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 GUIA DE ESTUDIO 03 

Área de CIENCIAS NATURALES - ERE 
Fraternidad de Tercero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

DIANA MILENA RUBIO PARDO 3058135867 dmrubio@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: CIENCIAS NATURALES: Interpreta el ecosistema de su región, describiendo 
relaciones entre factores abióticos (luz, temperatura, suelo y aire) en el desarrollo 
de los factores bióticos (fauna y flora), mediante acciones que evidencien el 
cuidado del medio ambiente. 

 
RELIGIÓN: Explica la vida de Jesús como un manifestación del amor de Dios hacia los 
seres vivos. 

DBA: CIENCIAS NATURALES: Explica la influencia de los factores abióticos (luz, 
temperatura, suelo y aire) en el desarrollo de los factores bióticos (fauna y flora) 
de un ecosistema. 

 
RELIGIÓN: Identifica qué, en el contexto histórico de Jesús, sus acciones y sus 
mensajes tuvieron incidencia. 

COMPETENCIAS: CIENCIAS NATURALES: Explica la influencia de los factores abióticos (luz, 
temperatura, suelo y aire) en el desarrollo de los factores bióticos (fauna y flora) de 
un ecosistema. 
 
RELIGIÓN: Identifican que, en el contexto histórico de Jesús, sus acciones y sus 
mensajes tuvieron incidencia. 

OBJETIVO: Conocer los principales factores abióticos y bióticos de un ecosistema y su relación 
con el medio. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: ASI SOY YO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

IDENTIDAD: Características propias de cada ser vivo permiten su clasificación dentro 
de un reino de la naturaleza.  

FUNCION: La importancia y la función que tienen los factores abióticos dentro de un 
ecosistema. 

TEMA: Factores bióticos y abióticos de los ecosistemas. 
Jesús  y  la  incidencia  en  su  contexto histórico 

 

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 
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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: Factores bióticos y abióticos. 
Jesús  y  la  incidencia  en  su  contexto histórico 

Hola chicos recuerden que iniciamos nuestra fase de demostración y revisión desde 
nuestro proyecto pequeños emprendedores, es importante estar conectados en las 
actividades que se plantean para continuar con nuestro emprendimiento social. Al 
final de la guía de estudio los invitamos a desarrollar la rutina de pensamiento con 
las estrategias que han trabajado desde el taller 02, con las preguntas de sociales 
donde tenían que identificar 5 necesidades o problemáticas de tu entorno o barrio. 
Así como en ciencias estamos explorando los ecosistemas es importante ayudar a 
preservar sus factores para poder vivir en armonía con las personas y la naturaleza. 
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FACTORES BIOTICOS (BIOCENOSIS) 
 
 Los factores bióticos son todos los organismos vivos de un ecosistema. La flora (los organismos vegetales 
como hierbas, arbustos y árboles) y la fauna (todos los animales vertebrados e invertebrados) forman parte 
de este componente. Adicionalmente encontramos otros seres vivos como hongos, protozoos y bacterias. 
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Cómo clasificamos los factores bióticos: Los factores bióticos se clasifican en función del papel o capacidad 
de actuación que desarrollan en sus respectivos ecosistemas: 
 
Organismos productores o autótrofos: Producen su propio alimento. Seres vivos que sintetizan a partir de 
materia no orgánica sus formas de energía, por ejemplo, las plantas, que lo hacen a partir de la luz solar y el 
agua (fotosíntesis). 
 
Organismos consumidores o heterótrofos: Se alimentan de otros seres vivos. Seres vivos que consumen 
materia orgánica obtenida de otros seres vivos para sostener su metabolismo. Estos seres vivos pueden ser 
de dos tipos: 
 

 Herbívoros: Aquellos que se alimentan de plantas, semillas, raíces, algas o vegetales. 
 

 Depredadores: Aquellos que cazan y devoran la carne de otros consumidores. 
 
Organismos descomponedores o detritófagos: Seres vivos que se alimentan a partir de la materia orgánica 
en descomposición, formando parte del esencial proceso de “reciclaje” y “recirculación” de la materia y la 
energía. 
 

COMPONENTES ABIÓTICOS (BIOTIPO) 
Son un conjunto de elementos como luz, materia, nutrientes y otros factores físicos como la temperatura, la 
humedad, el viento y el espacio disponible. Son esenciales ya que posibilitan la vida y el desarrollo de los seres 
vivos. 

 La luz solar: brinda energía a todos los organismos presentes en el ecosistema y es la principal fuente de 
calor sobre la Tierra. Es de vital importancia, pues por un lado las plantas necesitan de la energía solar para 
transformar el dióxido de carbono que toman del ambiente y otras sustancias inorgánicas que absorben del 
suelo en las sustancias orgánicas que necesitan para vivir y el oxígeno que expulsan hacia su entorno; así que 
la luz solar está relacionada con la fabricación de oxígeno. Por otro lado, la cantidad de radiación infrarroja 
que emite el Sol permite que existan las condiciones ideales de temperatura sobre la Tierra, permitiendo, 
entre otras cosas, la presencia de agua líquida. 

La atmósfera: es la capa de gases que rodea a la Tierra gracias a la cual es posible la vida ya que funciona 
como una cobertura que protege la superficie del planeta de las radiaciones electromagnéticas del Sol como 
rayos ultravioletas; sin la atmósfera, los compuestos orgánicos no podrían haberse formado debido a esa 
radiación. Además, la atmósfera permite que se presenten, entre otros fenómenos climáticos, los vientos, 
que permiten el transporte de polen de las flores para la polinización, ayuda a la distribución del calor y de las 
precipitaciones sobre la Tierra. Entre los gases allí presentes encontramos el oxígeno y el dióxido de carbono, 
básicos para la respiración de animales y plantas respectivamente.  

El suelo: es la superficie de la Tierra que conforma la corteza terrestre donde viven una gran cantidad de 
seres vivos, y de donde las plantas extraen los nutrientes necesarios para vivir. Está conformado 
principalmente de material biológico, producto de las actividades de los seres vivos sobre su superficie, y de 
todo tipo de material geológico que han ido transformándose por agentes como los vientos, el agua y el 
movimiento de los animales.  

El agua: es el líquido vital, y como tal es indispensable para la subsistencia de todas las formas de vida. 
Constituye el 80% del cuerpo de la mayoría de organismos y posibilita el funcionamiento de los seres vivos ya 
que interviene en una gran variedad de procesos metabólicos y tiene un papel fundamental en la fotosíntesis 
de las plantas. Al cubrir una gran parte de la superficie de nuestro planeta, es el hábitat de muchas especies 
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vegetales y animales, mientras que los ríos, lagos, lagunas, humedales y acuíferos subterráneos son las fuentes 
de agua de las que se benefician los seres vivos terrestres. 

 
 

Jesús y la incidencia en su contexto histórico 

      Jesucristo nació alrededor 

del año 6 a.C. en Belén. Poco 

se sabe sobre su vida 

temprana, pero su vida y su 

obra se registra en el Nuevo 

Testamento, más un 

documento teológico que 

una biografía. Según los 

cristianos, Jesús es 

considerado la encarnación 

de Dios y sus enseñanzas son seguidas como un ejemplo para vivir una vida más 

espiritual. Los cristianos creen que murió por los pecados de todas las personas y 

resucitó de entre los muertos. 

Jesús es reconocido como un hombre de un gran corazón, que siempre estuvo al 

servicio de los más necesitados y débiles, amo a los niños. 

Los invito a leer los siguientes capítulos de la biblia para que conozcan parte de 

sus obras realizadas en la tierra. 

 

(Lucas 2: 41-52) 

Evangelio de Juan (2: 1-11) 
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(Mateo 8: 1-4) 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

 
 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/S/SM/SM_
S_G04_U01_L02.pdf 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=crxx4JziBEY Factores bióticos y abióticos. 
https://www.youtube.com/watch?v=0kqKYY4u15c vida de Jesús  
https://www.youtube.com/watch?v=Nc_OGSRzmqk Contexto de Jesús  
 
 

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. 
PUNTOS CARDINALES: Recuerden que esta rutina la trabajan con las actividades que se han trabajado desde 
el proyecto pequeños emprendedores, plasma las características de tú idea emprendedora. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=crxx4JziBEY
https://www.youtube.com/watch?v=0kqKYY4u15c
https://www.youtube.com/watch?v=Nc_OGSRzmqk
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