
 
 

 

 

 

  

    

PLAN DE SUPERACIÓN DE: CIENCIAS NATURALES                        PERIODO: 3 

GRADO: CUARTO                                          MAESTRA: PAULA ANDREA ALVAREZ Q. 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo 3 y que darán respuesta a los indicadores de 

desempeño: 

a) Identifica y explica los niveles de organización externa de los seres vivos y su adaptación según los 

factores que los alteren. 

b) Clasifica los factores que intervienen en los ecosistemas y los determinan, sus características, el flujo de energía 

y el equilibrio en ellos y los factores que los alteran. 

c) propone alternativas y acciones para cuidar su entorno. 

ACTIVIDADES: 

1. Lee el texto y responde 

La comunidad de un arrecife coralino 

El arrecife coralino es un ecosistema acuático presente en algunas costas colombianas. Un coral, aunque 

tiene apariencia de planta, es un animal que puede fijar calcio marino y formar un esqueleto de calcio que 

adopta diferentes formas. El coral que posee diversas ramificaciones en forma de largos dedos se denomina 

coral de cuerno de venado; el que tiene ramas que asemejan a manos se denomina coral abanico; y el coral 

que tiene forma de gigantesco huevo se denomina coral cerebro. Diversos peces se relacionan con los 

corales: los peces loro de color verde, las damiselas de color azul, las damiselas cebra que poseen rayas 

transversales negras; también, estrellas de mar, langostas, erizos y curiosos animales en forma de tubo, las 

esponjas tubulares, que son lilas, moradas y azules. 

a. En el arrecife coralino un ejemplo de individuo es: 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________  

 b. En el arrecife coralino un ejemplo de población es: 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 c. Los seres vivos de este ecosistema forman: 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 d.  El hábitat de las especies del arrecife coralino es: 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 



 
 

 

 

 

 

 

2. Escribe debajo de cada foto el nombre del ecosistema que observas y anota dos características de cada 

uno. 

 

3. Escribe el tipo de adaptación que poseen los siguientes organismos.  

a. La ardilla come principalmente granos y semillas; posee dos dientes incisivos en cada mandíbula que le 

permiten roer sus alimentos. ______________________________________.  

b. Hay animales que hibernan para disminuir su metabolismo y gastar menos energía durante los tiempos más 

fríos del año. ______________________________________  .  

c. Las aves migran para huir de la época desfavorable de invierno. ______________ _______________  .  

d. Muchos animales del desierto solo son activos durante las noches, cuando la humedad es mayor y la 

temperatura menor. ______________________________________.  

e. El lobo presenta en su boca cuatro colmillos muy afilados que le sirven para desgarrar, incisivos que le 

permiten cortar y molares para moler y triturar. ______________________. 

4. Sobre la línea, escribe la o las palabras del recuadro que le den sentido completo a las frases. 

 

 

 

a. Los organismos que se alimentan únicamente de plantas se conocen como ________________ 

_________________________.  

b. Las ___________________________________ están formadas por un conjunto de poblaciones que 

comparten una misma zona e interactúan entre sí.  

individuo   · población  ·  comunidades  ·  diversidad  ·  herbívoros  ·  ciclos químicos   niveles tróficos  ·  

carnívoro  ·  omnívoro  ·  detritívoros 

 



 
 

 

 

 

 

 

c. Los ___________________________________ son organismos que se alimentan de la materia muerta 

producida por los diferentes niveles tróficos.  

d. ___________________________________ es el nombre que recibe cada organismo que habita un 

ecosistema. 

 e. ___________________________________ es el organismo que se alimenta de carne.  

f. Los ___________________________________ determinan la ruta que debe seguir la energía al fluir entre 

los organismos.  

g. La ___________________________________ se refiere a la variedad de especies que habita los 

ecosistemas.  

h. A un organismo que se alimenta de plantas y de carne se le denomina _____________________. 

 i. Los nutrientes o materiales fluyen dentro de los ecosistemas a través de los _________________ 

__________________. 

 j. Al conjunto de individuos de la misma especie se le denomina _____________________________. 

5. Escribe el nombre de los organismos del recuadro en el lugar que les corresponda de la pirámide 

alimentaria. 

 

 

 

Fecha de Entrega y sustentación: semana de 2 a 6 de septiembre en la primera clase de la semana. 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y se debe entregar en físico el mismo día de la sustentación, esta 

última tendrá un valor del 70%.  Sin realizar el taller no se permitirá realizar sustentación…gracias. 

Gallina ·  León  ·  Colibrí  ·  Cebada  ·  Halcón  ·  Búho  ·  Vaca  ·  Serpiente                                            

·  Trigo  ·  Zorro  ·  Águila  ·  Saltamontes 


