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Evaluación  Recuperación  Guía x Taller   Refuerzo   

Periodo II Grado 6_3 Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

Guía de aprendizaje 9        CIENCIASNATURALES 6-3 

 

Por favor tenga en cuenta que  la fecha de entrega es entre el 26 de julio hasta el 06 de agosto 

al correo  fisicamam@gmail.com  y el WhatsApp para resolver inquietudes es: 322 9513406, 

y este pendiente del link de asesoría  en el grupo de whatsapp de su curso  que se enviara 

previo  a la reunión. 

Fase de ubicación  
I. FASE DE EXPLORACION -INTRODUCTORIA  

 
II. FASE DE ESTRUCTURACIÓN-EXPLICATIVA 

Los ecosistemas existentes en Colombia son :  
1. páramo  
2. sabana  
3. zonas desérticas  
4. bosque tropical 
5. manglar 
6. arrecifes coralinos 
7. praderas de pastos marinos  
8. ecosistema pelágico 
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III. ARGUMENTACIÓN Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA) 

-A CONTINUACIÓN, ENCONTRARAS LAS ACTIVIDADES QUE DEBES DE 

REALIZAR EN EL CUADERNO DE CIENCIAS NATURALES EN FORMA 

PRESENCIAL O DE ENVIAR  AL CORREO fiscamam@gmail.com . SI ESTA EN 

TRABAJO EN CASA. 

 
1. A continuación, encontrarás los OCHO ecosistemas existentes en Colombia; consultar y 

realizar resúmenes de cada uno de ellos: 
 páramo  
 sabana  
 zonas desérticas  
 bosque tropical 
 manglar 
 arrecifes coralinos 
 praderas de pastos marinos  
 ecosistema pelágico 

 

2. La diversidad colombiana es apasionante: va desde bosques tropicales, sabanas, desiertos 
hasta páramos, manglares, arrecifes coralinos y pastos marinos. Estos ecosistemas 
garantizan la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales y permiten la conservación 
de la biodiversidad y la regulación de climas y del agua. 
De acuerdo con el texto anterior, buscar imágenes que representen estos ecosistemas, las 

puedes imprimir o fotocopiar y pegar en el cuaderno denotando el tipo de ecosistema.  

 

3. Consultar sobre PARQUES NATURALES DE COLOMBIA: Seleccionar CINCO parques y 
describir las características ambientales y/o atractivos turísticos y determinar en qué 
departamento se encuentran. 

4. Realizar consulta sobre estos sitios turísticos ecológicos que se encuentran en el 
departamento del meta y plasmar un resumen sobre lo importante que hay de cada uno de 
ellos. (ESTE PUNTO NO ES DE MARCAR). 

A. Caño Cristales 
B. Bioparque Los Ocarros 
C. Cañón del Güejar 
D. Laguna Loma linda 
E. Reserva Natural Lagos de Menegua 

5. En el desarrollo de este taller, consideras que nuestro país Colombia es afortunado por 
presentar grandes bellezas, paisajes, ríos, montañas, flora, fauna, minerales y otras riquezas 
más; JUSTIFIQUE: ¿Cómo jóvenes… Qué debemos hacer para conservar estos factores 
bióticos y abióticos?  

 

autoevaluación  

por favor establecer nota de 1 a 5, teniendo en cuenta: 

su puntualidad, participación en asesorías y envios oportunos  
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