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TALLER DE TRABAJO 06 

DBA Comprendo cómo los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente 

asociando esta carga a efectos de atracción y repulsión. 

LOGRO Justifico la importancia del agua en el sostenimiento de la vida  

describiendo  y relacionando  los estados  del agua  y función en los 

ecosistemas,  en   el uso industrial de microorganismos que habitan en 

ambientes extremos, mediante la relación energía y movimiento. 

COMPETENCIA Describo  los estados  del agua y la   energía en los ecosistemas, estableciendo la  

relación entre  energía y movimiento. 

OBJETIVO Identifica los ecosistemas presentes en Colombia y sus características 

CONCEPTO  Diversidad - Relación - 

Cambio  

EJE  Ciudadano ambiental activo  

TEMA ECOSISTEMAS COLOMBIANOS Fecha de publicación viernes, 26 de junio de 

2020 

Tiempo de 

trabajo 

1 Semana Fecha de entrega viernes, 3 de julio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 

DEJA DE CRITICARTE, JUZGARTE Y COMPARARTE 

Dime ¿cuantas veces te dices lo mal que haces las cosas?  ¿Cuantas veces te exiges más de la 

cuenta? ¿Cuantas veces te comparas con otras personas? Somos humanas y sé que lo haces, 

consciente o inconscientemente, eres exigente, quieres hacerlo todo bien…Pero esa exigencia 

constante es un arma de doble filo, si lo haces de forma objetiva con el fin de corregir o mejorar 

alguna parte de ti, está bien, pero si solo te críticas por criticar  o aparentar algo que no  eres….  se 

tu mism@,  disfruta y comparte con las personas que más quieres se  tal cual como eres.  

 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 

No temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te 

fortaleceré y te ayudaré; te sostendré con mi diestra victoriosa. 

(Isaías 41:10) 
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TALLER DE TRABAJO 06 

TEMA   ECOSISTEMAS COLOMBIANOS  

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2. De acuerdo al lugar donde vives que tipo de ecosistemas puedes identificar. 

3.  Explica las características del ecosistema del lugar donde vives,  de acuerdo al tipo de vegetación.    

4.  mediante un collage representa el ecosistema selvático 

5.  Realiza un cuadro comparativo de las características de los ecosistemas acuático y ecosistemas marinos.  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.    Colombia es el segundo país con mayor variedad de mariposas. ¿A qué se debe la  variedad de esta 

especie? 

7.  En Colombia existen variedad de especies endémicas. ¿Donde habitan mayormente estas especies y por 

qué? 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Piensa y argumenta: en los ecosistemas colombianos hay diversidad de flora y fauna. ¿Qué propones para 

evitar la deforestación y minimizar el impacto ambiental que produce?  

 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 


