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TALLER DE TRABAJO 05 

DBA Comprendo que en las cadenas y redes tróficas existen flujos de materia y 

energía, y los relaciona con procesos de nutrición, fotosíntesis y 

respiración celular. 

LOGRO Comprendo la  nutrición  en  los seres vivos como organismos que fabrican 

su propio alimento , mediante   la función del suelo como depósito de 

nutrientes,  explicando las funciones  vitales de los seres vivos a partir de 

las relaciones entre diferentes sistemas de órganos relacionándolos con la 

energía. 

COMPETENCIA Establezco  las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre 

diferentes sistemas de órganos  comparo mecanismos de obtención de energía. 

OBJETIVO Argumento la importancia del suelo para el sostenimiento de los seres 

vivos. 

CONCEPTO  Identidad - Diversidad - Valor  EJE ASI SOY YO 

TEMA NUTRIENTES DEL SUELO Fecha de publicación viernes, 12 de junio de 

2020 

Tiempo de 

trabajo 

1 Semana Fecha de entrega viernes, 19 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  NUTRIENTES DEL SUELO  

 

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.  Explica ¿cómo es el suelo donde vives y si se puede sembrar una panta? 

3.     ¿Cuáles son las características de los materiales que componen el suelo  y que sucedería a las plantas si 

faltaran estos materiales?  

4.    Explica las diferencias de las capas del suelo y Dibújalas  

5.   Escribe si la fuente de los siguientes materiales que componen el suelo es vegetal, animal o rocosa:  

A. Excreciones de animales. 

B. Arena. 

C. Limo 

D. Raíces. 

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: ¿Cuáles son los organismos que descomponen el material que cae al suelo y en que se convierte 

este material? 

7.  ¿Que necesita el suelo para ser fértil y que factores influyen en él?  

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.  De acuerdo a la fertilidad del suelo se encuentran diversas formas de vida que son las encargadas de 

convertir residuos en  materia orgánica. Explica ¿cómo generarías una fuente de ingresos en la producción 

de materia orgánica? 

 

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. 


