
 

OBJETIVO:  

 

Continuar con los desempeños en Ciencias Naturales desde las diferentes asignaturas, 

desarrollando actividades virtuales o en medio físico.  

 

 

TRABAJO VIRTUAL. PLATAFORMA CLASSROOM 

 

En la plataforma CLASSROOM , en la cual usted ya viene trabajando  y cuyo código de 

ingreso es  xalhvbh ,  encuentra usted cada una de las actividades de 

AMBIENTAL, FISICA Y BIOLOGIA.  

 

Las video clases de aclaración de dudas al trabajo se continuarán realizando 

según el horario de clases y los acuerdos planteados en cada encuentro.  

 
 

AMBIENTAL 

 

DESEMPEÑO: 

 

Diferenciar las características de los  diversos grupos de vida que se han clasificado en 

reinos, atendiendo a los caracteres taxonómicos. 

 

ACTIVIDAD 

 

Refuerzo y trabajo de la unidad Colombia aprende dejada desde marzo 19 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G

_6/S/SM/SM_S_G06_U02_L02.pdf 

 

ACTIVIDAD 1. JUNIO 1 AL 4  

 

TALLER SEMANA AMBIENTAL. SED, MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. 
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ACTIVIDAD 2 junio 4 al 8  

 

DOMINIOS DE LOS SERES VIVOS 

•Dominio Archaea (Archeabacterias) • Dominio Bacteria (Eubacterias). • Dominio Eukarya 

(Eucariotas) A los dos primeros dominios corresponden las células de tipo procarionte, es 

decir sin núcleo, como las bacterias y al Dominio eukarya corresponde a organismos con 

células provistas de núcleo, como es el caso de los mamíferos.  

Ejercicio 

Escriba dos características del dominio Archaea 

En qué se diferencia el dominio Bacteria, del Eubacteria. 

Dibuja un representante de cada dominio. 

 

ACTIVIDAD 2. JUNIO 7 AL 12 

 

Grupos de cada Dominio 

Ejercicio 

Elaborar un cartón de lotería con los grupos de cada dominio.  

 

BIOLOGIA  
 

DESEMPEÑO 

 

  Identifico los diferentes alimentos  que tiene que consumir el ser humano para mantener su 

equilibrio energético. 

 

ACTIVIDAD 

 

TAREA 1 

 

Los alimentos  

 

Guía de trabajo anexo, documento referente teórico. (ANEXO) 

  

 

TAREA 2  

 

Mecanismos del aparato digestivo Heterótrofo. 

 

Proceso mecánico 

Proceso Químico 

Enzimas  

DOCUMENTO BASE  

https://biologia-geologia.com/BG3/322_digestion.html 

 

 

https://biologia-geologia.com/BG3/322_digestion.html


 

TAREA 3 

 

Actividades proyecto biosfera 

 http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/Relacor/contenido4.htm 

 

 

FISICA  
 

DESEMPEÑOS 

 
1.. diferencia, desplazamiento, trayectoria. 

2. identifica la velocidad como una característica esencial de  

 

TAREA 1. 
EXPLICACIÓN SOBRE DESPLAZAMIENTO, TRAYECTORIA, VELOCIDAD, 

ACELERACIÓN. 

https://www.matesfacil.com/fisica/cinematica/MRU/ejercicios-problemas-resueltos-

movimiento-rectilineo-

uniforme.htmlhttps://www.matesfacil.com/fisica/cinematica/MRU/ejercicios-problemas-

resueltos-movimiento-rectilineo-uniforme.html 
 
TAREA 2  

 

TALLER DE TRABAJO  
 

 

 

Aquellos estudiantes que no puedan ingresar a classroom, enviar su trabajo realizado en 

físico, con fotografías claras  de lo elaborado , al correo 

bmunozmo@educacionbogota.edu.co 
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