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GUIA INTEGRADA 

GRADO: S E X TO FECHA: Del 16 septiembre al 02 de octubre 

AREAS INTEGRADAS: Ciencias naturales y educación ambiental 

ASIGNATURAS: Biología, química y física 

 
 

DESEMPEÑOS: 

Biología: reconoce y aplica conceptos relacionados con ecosistemas, además lo relaciona con la 
situación ambiental del planeta generada por la pandemia actual 
Química: Identifica las propiedades de la materia y sus diferencias 
Física: adquiere ciertos conocimientos relacionados con el movimiento de los cuerpos 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 
BIOLOGÍA LOS ECOSISTEMAS 

Un ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto de organismos, el medio ambiente físico en el que 
viven y las relaciones tanto bióticas como abióticas que se establecen entre ellos. Las especies de seres vivos que 
habitan un determinado ecosistema interactúan entre sí y con el medio, determinando el flujo de energía y 
de materia que ocurre en ese ambiente. Existe una gran diversidad de ecosistemas en el planeta. Todos están 
formados por factores bióticos y factores abióticos. Existen, además, distintos tipos de ecosistemas.  Un ejemplo de 
las relaciones que tienen lugar entre los seres vivos de un ecosistema son las relaciones alimentarias, se dice que hay 
una relación trófica entre dos organismos cuando uno de ellos es consumido por el otro.  

1. Existen tres niveles tróficos, observa el siguiente video https://youtu.be/HPghePRfMHA, descríbelos y realiza 
los dibujos correspondientes. 

Tipos de ecosistema:  Existen diversos tipos de ecosistema que se clasifican de acuerdo al hábitat en el que se ubican, 
observa el siguiente vídeo: https://youtu.be/_zRvix_mbzM y responde: 

2. Cuáles son los 3 tipos de ecosistemas diferentes que se describen. 

a. Dibújalos. 
b. De cada uno de ellos explica ¿cuál es la fauna y la flora característica? 
c. ¿Cuáles son los cambios que se dan naturalmente? 
d. ¿Cuáles son los cambios generados por el hombre? 
e. ¿Qué ha hecho el hombre para contrarestar esta afectación? Explica cada uno de ellos. 

CONTAMINACIÓN: 

Actualmente, muchos ecosistemas están en riesgo debido a la actividad industrial humana. La contaminación, 
la sobreexplotación, la deforestación y los efectos del cambio climático implican a menudo extinciones, 
sobrepoblaciones, mutaciones y desplazamientos que atentan contra la biodiversidad y el equilibrio natural. 

El CO2 es un gas que puede ser altamente contaminante, observa el siguiente video https://youtu.be/6F7JKFshDEk  y 
responde: 
 

3. ¿Cómo está formada la molécula del dioxido de carbono? 
a. ¿En qué consiste el calentamiento global? Y ¿Cómo se relaciona con el efecto de invernadero? 
b. Nombra los factores concretos que producen el calentamiento global. 
c. ¿Cuáles son sus efectos a la salud? 
d. Escribe los consejos que se dan para disminuir estas emisiones. 

 
NUESTROS ECOSISTEMAS DURANTE LA PANDEMIA 

 
La pandemia del coronavirus ha generado la mayor caída en la emisión de CO2 de la que se tenga registro en la 
historia.  "Ninguna guerra, ninguna recesión, ninguna otra pandemia, ha tenido un impacto tan dramático en las 
emisiones de CO2 durante el último siglo como el que ha logrado el covid-19 en pocos meses". 
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Un respiro histórico: Varios análisis indican que estamos viviendo una caída sin precedentes en la emisión de CO2, 
uno de los principales gases contaminantes que causan el cambio climático.  En los últimos 100 años varias crisis han 
significado una disminución de las emisiones de CO2 derivadas del uso del petróleo, gas y carbón. Así ocurrió durante 
la epidemia de gripe española, la Gran Depresión y el fin de la Segunda Guerra Mundial. La caída más fuerte, sin 
embargo, la ha causado el coronavirus en pocos meses. 
 

4. Realiza una consulta exhaustiva sobre los valores de contaminación por CO2 y cómo se ha comportado este 
contaminante durante la pandemia.  (Realiza un escrito con datos reales y donde incluyas tu punto de vista 
- mínimo 20 renglones). 

 
5. Qué medidas se han tomado a nivel mundial durante la pandemia que contribuyen a la disminución de la 

contaminación ambiental.  Descríbelas y dibújalas. 
 
ALIVIO TEMPORAL: El respiro que está viviendo el planeta es temporal, advierten los expertos. Para lograr una 
disminución notable en las cantidades de CO2 en la atmósfera, se debería lograr una reducción sostenida del 10% a 
nivel global en el uso de combustibles fósiles durante un año, según el Instituto de Oceanografía Scripps de la 
Universidad de San Diego, EE.UU.  La NASA advierte que la disminución en las emisiones de gases como el CO2 
necesitarían ocurrir durante un periodo de tiempo largo y sostenido para que pueda tener un impacto medible en el 
clima.  “Los mayores beneficios que estamos viendo son de corto plazo”. 
 
Según la información suministrada por el siguiente video https://youtu.be/HXHMxlgGTSs  
 

6. Describe que cambios ambientales han sucedido durante la pandemia en el lugar donde fue grabado. 
 
“Cuando la economía reabra es probable que regresemos a las prácticas que teníamos antes”, por eso, el efecto del 
coronavirus en el planeta depende de las decisiones que se tomen al momento de superar la crisis sanitaria.  
“Cualquier impacto ambiental positivo que surja de esta aborrecible pandemia debe ser un cambio en nuestros 
hábitos de producción y consumo hacia un ambiente más limpio y ecológico”. 
 

7. Que tan sostenido en el tiempo serán estas mejoras ambientales cuando nuevamente se retomen todas las 
actividades humanas que se habían detenido durante la pandemia (expliquelo en 15 renglones). 

 
No hay cura mágica: Aunque los efectos del coronavirus son para muchos más evidentes en este momento que los 
de cambio climático, los expertos dicen que por causa de la pandemia no se debe descuidar el medio ambiente.  "La 
crisis climática no te dará la oportunidad de quedarte dos meses en casa y luego volver a la normalidad”. 
 

FISICA MOVIMIENTO MECÁNICO  
 
Cuando hablamos de movimiento nos referimos al 
movimiento mecánico, pero… ¿qué es el 
movimiento mecánico? Es el cambio de posición 
que experimenta un móvil. 
Elementos:  

• Móvil: Cuerpo físico que está en 

movimiento. 

• Trayectoria: Es la línea que describe el 

móvil, su camino o la huella que deja a su 

paso. 

• Recorrido (e): Longitud o medida de la 

trayectoria.  

• Distancia (d): Longitud recta entre dos posiciones (inicial y final).  
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TIPOS DE MOVIMIENTO 

 
CIRCULAR 

 
RECTILÍNEO 

 

PARABÓLICO  

 
ACTIVIDAD FÍSICA 

 
1. Determina la distancia de A a B.  

 
2. Determina el recorrido de P a Q. 

 
3. Calcula el recorrido del móvil 

 
 

 
4. Calcula la distancia de A a B. 

 
 

 

5. Relaciona: 
 

a) Medida de la 
trayectoria () 

 

Móvil 
 

b) Cuerpo que 
realiza 
movimiento () 

Recorrido 

 
6. Calcula el recorrido de A a B. 

 
7. Calcula la distancia entre A y B. 

 
8. Calcula «e» y «d». 

 
9. Calcula «e». 

 
10. Indica qué tipo de movimiento 

es: 

                   
 

http://www.educacionbogota.edu.co/


COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 
“Sueños con sentido de Vida” 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 

www.educacionbogota.edu.co 
Tel: 3241000 Línea 195 

 

 

QUÍMICA PROPIEDADES DE LA MATERIA 
 

Una forma de caracterizar la materia está dada por las propiedades extrínsecas e intrínsecas. Las propiedades 
extrínsecas son las mismas propiedades generales y son descripciones cualitativas comunes a cualquier clase de 
material. No proporcionan información de la forma como las sustancias se comportan, ni como se distinguen de las 
demás. Las más importantes son masa, peso, volumen, inercia e impenetrabilidad. 
 

Propiedad Definición 

La masa es la cantidad de materia que poseen los cuerpos. Dicha propiedad no cambia al 
trasladarnos de un lugar a otro. Es decir, que, si mi masa es de 45 kg en la Tierra, tendré 
los mismos 45 kg en Marte. La masa se expresa en kilogramos (kg) o en gramos (g). 

El peso es la fuerza con la cual la gravedad atrae un cuerpo hacia el centro de la Tierra. Esta 
propiedad sí varía al trasladarnos de un lugar a otro. Por ejemplo, en la Tierra se tiene 
más peso que en la luna. El peso se expresa en Newton (N). 

El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Se expresa en cm3 o m3. 
 

La inercia es la tendencia de un cuerpo a permanecer en estado de reposo o en movimiento, si no 
existe una fuerza que haga cambiar dicha condición. Tiene relación directa con la masa. Es 
decir, cuanto mayor sea la masa de un cuerpo, mayor será su inercia 

Impenetrabilida
d 

es la característica por la cual un cuerpo no puede ocupar el espacio de otro al mismo 
tiempo. 

 
Las propiedades intrínsecas son las mismas propiedades específicas y como su nombre lo indica, estas permiten 
identificar y diferenciar unas sustancias de otras. Estas propiedades son muy importantes. Proveen información 
sobre las características puntuales de todas las sustancias. Estas propiedades a su vez se clasifican en propiedades 
físicas y químicas. Las propiedades físicas son independientes a la cantidad de sustancia y no cambian la naturaleza 
de las sustancias. Algunas de ellas son: organolépticas, densidad, punto de ebullición, punto de fusión, solubilidad, 
conductividad, ductilidad, maleabilidad y dureza, entre otras. 
 

Propiedad Definición 

Organolépticas son aquellas que perciben nuestros sentidos, como el color, el olor, la textura, el sabor, 
etc 

Densidad es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen. 

Punto de 
ebullición 

es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado líquido a estado gaseoso. Por 
ejemplo, el punto de ebullición del agua es de 100 °C. 

Punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado sólido a estado líquido. Por 
ejemplo, el punto de fusión del cobre es de 1.085 °C. 

Solubilidad se define como la propiedad que tienen algunas sustancias para disolverse en un líquido 
formando una solución a una temperatura determinada. Por ejemplo, el esmalte es 
insoluble en agua, pero es soluble en acetona. 

Conductividad propiedad que se genera por la interacción de los materiales con la electricidad y el 
calor. Por ejemplo, la cerámica transfiere el calor y los metales la electricidad. 

Ductilidad hace referencia a la facilidad con la cual algunos materiales se dejan convertir en hilos o 
alambres como el cobre, la plata y el oro 

Maleabilidad es la capacidad que tienen algunos materiales de convertirse en láminas. Por ejemplo, 
metales como cobre, oro, plata y aluminio. 

Dureza es la resistencia que oponen las sustancias a ser rayadas. Se mide con la escala llamada 
Mohs y cuyo rango es de 1 hasta 10. Por ejemplo, el talco tiene una dureza de 1, 
mientras que el diamante presenta una dureza de 10, siendo este último, el material 
más duro que se encuentra en la naturaleza. 

 

Las propiedades químicas describen el comportamiento que tienen las sustancias cuando interactúan con otras. 
Cuando determinamos una propiedad química, las sustancias cambian su estructura y composición. Algunas 
propiedades químicas son: la oxidación, la combustión, la inestabilidad, la corrosión, descomposición en presencia 
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de luz, reactividad con agua, entre otras. 

 

 
Actividad de Química 

 
1- A partir de la lectura anterior, complete el crucigrama, verificando conceptos relacionados con las 

propiedades de la materia. Intente realizarlo solamente con la información retenida con la primera lectura. 
Cuando haya completado lo más que pueda de esta forma, verifique y complete las respuestas con ayuda de 
una segunda lectura 

 

Horizontales Verticales 

3. Facilidad con la que algunos materiales se dejan 
convertir en hilos o alambres. 
6. Temperatura a la cual una sustancia pasa de 
estado sólido a estado líquido. 
7. Deterioro que sufre un material en un ambiente 
húmedo propio del entorno. 
8. Propiedad que sufren algunas sustancias al 
descomponerse. 
11. Tendencia de un cuerpo a permanecer en estado 
de reposo o en movimiento si no existe una fuerza 
que haga cambiar dicha condición. 
12. Espacio que ocupa un cuerpo. 
15. Temperatura a la cual una sustancia pasa de 
estado líquido a estado gaseoso. 
18. Característica por la cual un cuerpo no puede 
ocupar el espacio de otro al mismo tiempo. 
19. Relación que existe entre la masa de una 
sustancia y su volumen 
 

1. Aquellas propiedades que se perciben con 
nuestros sentidos. 
2. Propiedad que sufren algunos materiales cuando 
se combinan con el oxígeno del aire. 
4. Proceso de oxidación (presencia de oxígeno) 
rápida, en el cual se presenta desprendimiento de 
energía en forma de luz y calor. 
5. Propiedad que permite identificar y diferenciar 
unas sustancias de otras. 
9. Propiedad que se genera por la interacción de los 
materiales con la electricidad y el calor. 
10. Fuerza con la que la gravedad atrae un cuerpo 
hacia el centro de la Tierra. 
13. Propiedad que tienen algunas sustancias para 
disolverse en un líquido formando una solución a 
una temperatura determinada. 
14. Capacidad que tienen algunos materiales de 
convertirse en láminas. 
16. Resistencia que oponen las sustancias a ser 
rayadas. 
17. Cantidad de materia que poseen los cuerpos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oxidación Combustión Inestabilidad Corrosión 

es la propiedad que sufren 
algunos materiales cuando se 
combinan con el oxígeno del 
aire o el agua. Por ejemplo, 
un trozo de sodio metálico 
expuesto al aire. 

es un proceso de oxidación 
rápida en presencia de 
oxígeno, en el cual existe 
desprendimiento de 
energía en forma de luz y 
calor. Por ejemplo, la que 
ocurre con el gas propano. 
 
 

es la propiedad 
que sufren 
algunas sustancias 
al descomponerse 

es el deterioro que sufre 
el material en un 
ambiente húmedo 
propio del entorno 
como el aire o el agua. 
Por ejemplo, una estatua 
en medio de un parque. 
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2- A partir de los ejemplos del recuadro, subraye en azul aquellos que se refieren a propiedades intrínsecas y 

en rojo los relacionados con propiedades extrínsecas. Luego, al frente de cada ejemplo identifique la 
propiedad correspondiente. 
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NOTA:  En cuanto a la valoración tanto de la actividad de biología como de química, para cuando envíes tu trabajo, 
escribe en el correo tu nombre, grado y correo electrónico, ya que recibirás un enlace para realizar una evaluación 
en línea. En la nota de esta actividad se tendrá en cuenta tanto el desarrollo de la guía como el puntaje que 
obtengas en dicha evaluación. 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

"Ecosistema". Autor: María Estela Raffino. De: Argentina. Para: Concepto.de. Disponible en: 
https://concepto.de/ecosistemas/.  Consultado: 16 de septiembre de 2020. 
 
“Coronavirus y cambio climático”.  Autor: Carlos Serrano. De: BBC Lóndres.  Disponible en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52596472.  Consultado: 16 de septiembre de 2020. 
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA 
ENVÍO DE GUÍAS 

Nota: Tener cuidado al tomar la foto del trabajo antes de enviarlo y fijarse que las imágenes sean claras. A 
continuación, se dan unos consejos para tomar las fotos y para le entrega del trabajo: 

• Tener en cuenta el orden, pulcritud y ortografía. 

• No olvidar que los dibujos deben estar bien realizados y con color 

• Debes desarrollar todas las actividades asignadas en esta guía de forma clara y explicita. 

• Escribir claramente nombre completo y curso al que perteneces 

• Recuerda que para la valoración de biología y química cuando hagas envió de la actividad recibirás un 

enlace para realizar una evaluación en línea. En la nota de esta actividad se tendrá en cuenta tanto el 

desarrollo de la guía como el puntaje que obtengas en dicha evaluación. 

• Desarrollar en hojas cuadriculadas para examen de forma ordenada de acuerdo con la nomenclatura del taller, 

colocando título de lo desarrollado y con letra legible: Entregar enviando fotografía del desarrollo en formato PDF a 

los siguientes correos:   
 
Marcela Gavilán  mgavilan@educacionbogota.edu.co Biología 601, 602, 603, 604, 605, 606  

Química 601, 602, 603, 604 

 

Johan Arenas            joarenasj@educacionbogota.edu.co,  Biología 607, 608 
Química 606, 607, 608 

 
Angélica Ramírez agimirez@gmail.com  Química 605   

 

• Rafael Herrera: rafaelherrerafisica1@gmail.com,  Física grados 601 
• Jesus Arias:  jeacariasmatematicascah@gmail.com,   Física grados 602 y 603 

• Jairo Saavedra correo: saavedra003@yahoo.com,  Física grados 604 y 605 

• Julieth Marcela Tamayo: correo jmtamayoc@educacionbogota.edu.co,   Física grados 606, 607 y 608 
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