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Área: Ciencias naturales 
Docente: Siomara Correa Gallo     Grado:   5    : 
 
Nombres del estudiante: ______________________________________ 
 
Firma de padres y/o Acudientes: _______________________________ 
 
 
Temas:, 

Adaptaciones  de los seres vivos 

Mecanismos de defensa de los seres vivos 

Circulación de la materia  y cadenas alimenticias  

Indicadores a evaluar:  

-identifica los componentes de un ecosistema y las interacciones que se  

establecen entre ellos para generar un equilibrio ecológico. 

  Explica las relaciones que establecen los organismos entre sí.  

 Es consciente del efecto de la acción humana sobre el medio ambiente y 

actúa responsablemente al respecto.  

Actividades propuestas y descritas: 

1Completa las oraciones. 

 a. Los _________________son ecosistemas con bajas temperaturas y 

abundante agua. b. El _________________ es un ecosistema muy seco, 

donde escasea el agua la mayor parte del año. c. Los seres _______________ 

fabrican su propi alimento. y los seres ___________________ se alimentan de 

otros y se clasifican en: ___________________, ___________________ y 

 

2 Elabora un mapa conceptual completo teniendo en cuenta las 



Relaciones entre los seres vivos y con ejemplos 

3 .Lee los siguientes textos y arma a partir de ellos, cadenas y redes 

alimenticias.  

El mono que siempre tiene mucho apetito, le encanta comer frutas, pero 

también está dispuesto a masticar hojas, brotes y la corteza de los árboles. De 

vez en cuando cambia su dieta y come huevos que roba de los nidos. b. Los 

murciélagos habitan en las selvas; muchos comen insectos y otros comen 

frutas y así contribuyen a diseminar semillas por la selva. c. Los perezosos se 

alimentan exclusivamente de hojas. Pasan casi todo el tiempo encaramados en 

los árboles. En el pelaje de este animal se esconden cucarachas y ácaros, d. 

Cada clase de bosque tropical tiene su propio tipo de águila, en América del sur 

se encuentra la arpía, quien caza monos, perezosos y zarigüeyas. e. las 

zarigüeyas son conocidas como chuchas, mamíferos que comen frutas, 

arácnidos e, insectos y éstos a su vez se alimentan de hojas. 

4.Completa: 

La contaminación es un grave problema ambiental que afecta a los seres vivos, 

por lo tanto  se define contaminación  como:  

Entre las consecuencias más graves de los problemas ambientales se puede 

mencionar 4 consecuencias como…  

 

5  consulta  los tres grandes grupos  en que se clasifican las adaptaciones en los 

seres vivos y nombra un ejemplo de cada una 

 

___________________, ___________________ y _________________ 2. 

Fecha de sustentación y entrega del taller 

 

Semana del  27 de Agosto al 31 de agosto en la respectiva clase de ciencias 

 

GRADO 5.1 – 5.2    Martes  agosto 28 

 



 

 

 


