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 GUIA DE ESTUDIO   03   

Área de CIENCIAS NATURALES Y RELIGION  
Fraternidad de Segundo 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

JENNY MARCELA GONZALEZ PICO 

JENNY LILIANA MORALES MENDOZA  

ANA MARIA SAENZ RODRIGUEZ  

313 4548207                                                     

321 2940838                                         

321 4806944                                                   

ymgonzalezp@fmsnor.org 

amsaenzr@fmsnor.org 

jlmoralesm@fmsnor.org  
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO:  

• Comprendo la relación entre las características físicas de 

plantas y animales con los ambientes en donde viven, teniendo 

en cuenta sus necesidades básicas (luz, agua, aire, suelo, 

nutrientes, desplazamiento y protección). 

 

• Valoro la experiencia de fe en mi vida como componente 

integral de mi formación. 

DBA: • Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tienen 

características comunes (se alimentan, respiran, tienen un ciclo 

de vida, responden al entorno) y los diferencian de los objetos 

inertes 

 

COMPETENCIAS: • Comprende la relación entre las características físicas de 

plantas y animales con los ambientes en donde viven (luz, agua, 

aire, suelo, nutrientes, desplazamiento y protección). 

 

• Dibuja su propio ser representando la dimensión espiritual 

trascendente (desde su relación con otros y con Dios). 

 

• Comprenden que la vida tiene sentido cuando se vive una 

experiencia de fe.  

 
OBJETIVO: • Comprende el proceso de nutrición de plantas y animales 

relacionando la elaboración de la paca digestora para generar 

de energía biomasa.  

 

• Identifica al hombre y a la mujer como constructores de una 

historia y parte de mi identidad. 
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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: ASI SOY YO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

IDENTIDAD: Existen características que permiten diferenciar los 

estados en los que se presenta la materia. 
 

FUNCION: Que la nutrición cumple un papel importante dentro 

de la clasificación de plantas y animales. 

TEMA: • Diferencias en la nutrición de plantas y animales. (carnívoros, 

herbívoros, omnívoros, y las plantas como organismos 

fotosintéticos). Proceso de la paca biodigestora. 

• Me identifico como hombre o mujer construyendo historia 

 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

Lunes, 8 de marzo de 2021 Viernes, 19 de 

marzo de 2021 
2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

 

La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo 

humano, una mujer especialmente atrayente y 

acogedora, asequible y cercana a todos. 

Se plantea algunas o preguntas que inviten al 

estudiante a traer a su memoria algunos recuerdos o 

se realizan preguntas… algunos ejemplos… 

¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, 

hermana te acogió en su regazo? Descríbelo 

¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o 

hermana?  
  

 

GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA: • Diferencias en la nutrición de plantas y animales. (carnívoros, 

herbívoros, omnívoros, y las plantas como organismos fotosintéticos). 

Proceso de la paca biodigestora. 

• Me identifico como hombre o mujer construyendo historia 

 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-Escriba sus iniciales. Página 3 de 8 

 Hoy hablaremos sobre la energía 

biomasa que por medio de materia 

orgánica en los animales y plantas 

se usa para crear biogás, una 

energía alternativa que además es 

reciclable. 

Estamos en demostración y revisión 

en nuestro ciclo de indagación.  

 

 

observa la imagen y contesta las 

siguientes preguntas: 

 

• ¿Qué encontramos en esta 

imagen? 

• ¿Qué beneficios obtenemos 

de esta imagen? 

• ¿Qué energía podemos 

evidenciar en esta imagen? 

 

• ¿Dónde obtenemos la 

materia orgánica? 

 
1LA ENERGIA BIOMASA 

 

“La biomasa ha sido utilizada por el ser humano como fuente de energía 

desde la antigüedad. Pero la aparición de los combustibles fósiles y su 

uso la relegó a un segundo plano. Sin embargo, en los últimos años la 

biomasa ha ganado terreno, siendo una de las alternativas más 

sostenibles.” 

¿Qué es la biomasa? 

 
1 https://www.factorenergia.com/es/blog/eficiencia-energetica/energias-alternativas-biomasa-biogas/ 
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Dentro del contexto de las energías 

renovables, nos referimos a biomasa 

cuando hablamos de materia 

orgánica proveniente de plantas, 

árboles y desechos animales que 

pueden ser convertidos en 

energía. Todo aquello que provenga 

de organismos vivos es biomasa. 

 

Se produce biomasa a través de, por ejemplo, leña; residuos de café; 

ramas, cortezas y serrín; estiércol de animal; aguas negras; basura 

orgánica o cultivos sembrados específicamente para producir 

biomasa mediante un biodigestor. 

 

¿Qué es un biodigestor? 

 

Un biodigestor es 

un dispositivo usado para 

el procesamiento de 

estos residuos orgánicos. 

Tras procesarlos, 

obtenemos biogás. 

El proceso es simple: se 

trata de añadir dentro de 

este dispositivo el 

material orgánico que se 

convertirá en biogás mediante la acción de las bacterias que realizan 

la descomposición anaeróbica, lo que producirá gases como el 

metano. 
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¿Qué es el biogás? 

Dentro de las energías renovables encontramos al casi 

desconocido biogás. El biogás es una energía 

alternativa compuesta, principalmente, por dióxido 

de carbono y metano generados por la 

biodegradación de biomasa, obtenida de la materia 

orgánica en un ambiente desprovisto de oxígeno.  

Se obtiene en mayor medida a partir de residuos 

orgánicos de origen animal o vegetal y, como combustible, tiene 

aplicaciones que van desde la generación de electricidad o energía 

térmica hasta carburante de vehículos adaptados para tal uso. 

                       

                             
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

observaremos la imagen y realizaremos la respectiva lectura de las 

diferentes clases de biomasa, después contesta la rutina de 

pensamiento.  

  
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
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Otra de nuestras aliadas es la 

ENERGÍA DE BIOMASA.  

 

Las plantas secas se pueden usar 

para producir fuego y cocinar, 

también se pueden usar los residuos 

de las cosechas y de los animales. 

Colorea 

 
 

 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: NO SE TRABAJA EL LIBRO  
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/Contenidos

Aprender/G_3/S/SM/SM_S_G03_U05_L05.pdf 
OTROS SITIOS WEB  

• youtube.com/watch?v=F2z1w9Xho44 ¿Cómo funciona la 

biomasa?  ACCIONA 

• https://www.youtube.com/watch?v=s6OjgzC8IBQ  Biomasa  

La energía de la naturaleza (BIOPLAT) 

 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO.  

https://www.youtube.com/watch?v=s6OjgzC8IBQ
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Te invito a realizar esta rutina de pensamiento teniendo 

en cuenta la imagen que observamos en ejemplos de 

aplicación.  

 

•VEO: ¿Qué ves en esta imagen? (¡atención!: lee 

previamente la ficha de explicación de esta rutina para 

que tengas claro a donde tienes que dirigir tu 

pensamiento en este punto) 

 

•PIENSO: ¿Qué pensamientos te surgen a la vista de la 

imagen? 

 

• ME PREGUNTO: ¿Qué preguntas te provoca la imagen 

que estás mirando? 

¿QUÉ ES LO QUE VES? ¿QUÉ ES LO QUE PIENSAS? ¿QUÉ TE PREGUNTAS? 
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