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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO AVA #07 Grado SEXTO 
 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTOMONO AVA 07 (Para realizar de Mayo 03-14) 
 

ECOSISTEMA, CLASES Y FACTORES  
 

I. FASE DE EXPLORACION -INTRODUCTORIA  

 

“La madre Tierra está herida; necesita niños reflexivos, cuidadosos y 

activos para protegerla del futuro” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. FASE DE ESTRUCTURACIÓN-EXPLICATIVA 

 

Sobre la naturaleza, la madre tierra y los ecosistemas es necesario reflexionar los siguientes 

mensajes:  

 

 

Evaluación       Recuperación  Guía   X Taller   X  Refuerzo  

Periodo Segundo 

Periodo 
Grado 6-1 

6-2 

Asignatura Ciencias Naturales Fecha   Mayo 03 a 14 2021 

Nombre del docente Flor Cecilia Quevedo Acuña Nombre del 

estudiante 
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❖ El buen hombre es el amigo de todos los seres vivos 

❖ Los árboles que tardan en crecer llevan la mejor fruta 

❖ La naturaleza sostiene la vida universal de todos los seres 

❖ Estudia la naturaleza, ama la naturaleza, acércate a la naturaleza. Nunca te fallará 

❖ La naturaleza no es un lugar para visitar. Es el hogar 

❖ La naturaleza siempre vela por la preservación del universo 

❖ En la naturaleza no hay recompensas ni castigos, hay consecuencias 

❖ Hasta ahora el hombre ha estado en contra de la naturaleza; desde ahora estará en contra de 

su propia naturaleza 

❖ Si sirves a la Naturaleza, ella te servirá a ti 

❖ Si el Mundo no aprende ahora a respetar la naturaleza ¿qué futuro tendrán las nuevas 

generaciones? 

 

III. ARGUMENTACIÓN Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA) 

-A CONTINUACIÓN, ENCONTRARAS LAS ACTIVIDADES QUE DEBES DE REALIZAR 

EN EL CUADERNO DE CIENCIAS NATURALES Y ENVIAR AL CORREO 

florcnaturales@gmail.com. 

 

1. Escriba el concepto de ecosistema.  

2. la clasificación general de los tipos de ecosistemas que existen en la naturaleza son: 

naturales y artificiales. Dentro de los naturales están: Ecosistemas terrestres, Ecosistemas 

acuáticos y otros. 

Realice consulta sobre cada uno de los ecosistemas mencionados anteriormente. (Naturales 

y artificiales, terrestres y acuáticos.) 

3. Los factores bióticos y abióticos son los factores del ecosistema y tienen un papel 

importante en la formación del ecosistema 

Consulte y realice resumen sobre los factores bióticos y abióticos.  

4. Seleccione dos frases que mas le llamen la atencion, de las que se encuentran al inicio de 

esta guía es la FASE DE ESTRUCTURACIÓN-EXPLICATIVA y realice dibujos de cada 

una.  

5. Entre los factores bióticos de los ecosistemas tenemos los animales y los vegetales que nos 

proporcionan nutrientes muy importantes para una dieta balanceada. Por lo anterior; 

conviene decir: 

“Di … No a la comida chatarra (empaquetados, gaseosas, preparadas, perros, 

hamburguesas, empanadas, productos de panadería, dulces, etc.)”  

Para este punto por favor realizar un pequeño video de mas o menos 30 segundos, y 

enviarlo al WhatsApp de la Docente Flor Cecilia Quevedo Acuña, número celular: 

3115075845, entre el 03 y 07 de Mayo.  
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IV. EVALUACION ACTITUDINAL  

 

✓ Realice la siguiente sopa de letras:  

 

 

 

RECOMENDACIONES  

✓ Este AVA #07 será publicado en la página web del colegio el día  03 de Mayo es 

importantísimo que lo comiences a desarrollar de “UNA” y el día viernes 07 Mayo a partir 

de las 9:00 de la mañana tendrán el encuentro virtual de Ciencias Naturales por la 

plataforma meet para aclarar dudas e inquietudes que tengan sobre este AVA y lo más 

pronto posible ser enviados al correo florcnatuarles@gmail.com para ser evaluado y 

registrar su correspondiente valoración en la plataforma de gestacol. 

✓ Que Dios nos siga bendiciendo en esta pandemia, sigamos con los protocolos de 

bioseguridad y añorando muy pronto encontrarnos en las instalaciones del colegio.  

mailto:colmartin2025@hotmail.com
mailto:florcnatuarles@gmail.com

