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TALLER DE TRABAJO 05 

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 Conozco el bioma como conjunto de ecosistemas que se caracterizan por una 

composición de especies y plantas. 

CONCEPTO  Diversidad - Relación - 

Cambio  

EJE  Ciudadano ambiental activo  

TEMA BIOMAS Fecha de publicación lunes, 22 de junio de 2020 

Tiempo de 

trabajo 

1 Semana Fecha de entrega viernes, 26 de junio de 

2020 

  

MOMENTO EN TI 

Ejercicio de relajación, Imagina un lugar tranquilo, para iniciar tu ejercicio de relajación. 

Para la relajación podemos crear una imagen de calma, de absoluta calma, que puede incluir colores, 

sonidos, olores o sensaciones. Esta imagen aumenta la tranquilidad producida por la relajación. Y luego se 

puede utilizar fuera del método de la relajación, de manera autónoma, para provocar un estado de calma 

cuando lo necesitemos. Una técnica de relajación casi instantánea para calmar con urgencia un exceso de 

estrés y de irritación. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 

Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y 

que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un 

mismo propósito.1 Corintios 1:10.  
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TALLER DE TRABAJO 05 

TEMA  BIOMAS  

 

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.  Asocia las características entre bioma y ecosistemas 

3.  Selecciona las características más importantes de las  eco zonas, habitad y ecosistemas?  

4.  Explica Por qué el clima es un factor importante el bioma? 

5.  De acuerdo las características del mapa: ubicación de  los biomas. Explica la clase de bioma donde está 

ubicado nuestro país su  flora y fauna.  

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.    Explica  las características de la selva tropical y la abundancia  de flora y fauna. 

7.  Explica la diferencia entre bioma acuático y bioma de desierto y en qué parte  de nuestro país podemos 

encontrarlos 

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: la sobres explotación y la contaminación afectan y alteran los biomas. ¿Podrías 

proponer una alternativa para minimizar el impacto ambiental y generar un aprovechamiento adecuado y 

sostenible de los residuos  contaminantes?  

 

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. 


