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GUIA INTEGRADA 

GRADO: S E X TO FECHA: Del 13 octubre 

AREAS INTEGRADAS: Ciencias Naturales 

ASIGNATURAS: Biología – química – física  

 
DESEMPEÑOS: 

Biología - química: Reconoce y aplica conceptos relacionados con 
ecosistemas, especialmente diferentes tipos de ecosistemas en Colombia. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 
ECOSISTEMAS 

 
En nuestro país convergen 91 ecosistemas acuáticos, costeros, marinos, terrestres e insulares, que 
albergan una riqueza en fauna y flora incomparable, con sus características propias bióticas y abióticas 
que hacen de cada lugar un ecosistema único y especial. 

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. 

En esta oportunidad vas a crear un friso sobre cuatro ecosistemas característicos de nuestro país: 

1. Arrecifes coralinos (Islas del Rosario) 

2. Desierto de la Guajira (Guajira) 

3. Bosque húmedo tropical (Amazonas) 

4. Páramo de Sumapaz (Cundinamarca) 

 

De cada uno de estos ecosistemas realizar: 

• Un dibujo característico 

• Describir factores bióticos y abióticos 

• Dibujar y caracterizar una especie vegetal y una animal característica del lugar 

El friso debe realizarse en cartulinas de 1/16, pegarlo en los bordes, de cada ecosistema según los temas 
planteados ocupar 1/16 de cartulina, es decir que son 3 trozos de cartulina por ecosistema y con los 4 
ecosistemas planteados, el friso debe tener en total 12 cartulinas de los ecosistemas y 1 más de 
presentación.  Por favor tomar las evidencias fotográficas preferiblemente escaneadas y enviarlo a los 
correos de cada maestro. 

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. 
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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. 
 
“10 ecosistemas para enamorarse de Colombia”.  Autor: Ministerio de Medio Ambiente.  
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/4711-10-ecosistemas-para-
enamorarse-de-
colombia#:~:text=En%20nuestro%20pa%C3%ADs%20convergen%2091,arrecifes%20coralinos%20y%
20pastos%20marinos. Consultado: 9 de octubre de 2020. 
 
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA 
ENVÍO DE GUÍAS 

 

Marcela Gavilán Biología 601, 602, 603, 604, 605, 606 – mgavilan@educacionbogota.edu.co 

Química 601, 602, 603, 604 

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

Angélica Ramírez Química 605 – agimirez@gmail.com  
 

• 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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