
 

OBJETIVO:  

 

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

desarrollando actividades virtuales o en medio físico.  

 

INSTRUCTIVO 

 

TRABAJO VIRTUAL. PLATAFORMA CLASSROOM 

 

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

ingreso es taw5qq6,  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 los diversos grupos de vida que se agrupan en reinos,  

ACTIVIDAD 1 

 

TALLER SEMANA AMBIENTAL. SED, MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. 

 

ACTIVIDAD 2 

 

CLASIFICACION Y TAXONOMIA. 

Qué es taxonomía, dominios para la clasificación, taxones utilizados para clasificar.  

 

 

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. 
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BIOLOGIA  
 

DESEMPEÑO 

 

  Identifico los diferentes sistemas humanos  que tiene que ver con la función relación, 

locomoción y establecen la relación con los procesos de nutrición. 

 

ACTIVIDAD 1 JUNIO 1- 7  

 

TAREA 1 FUNCION DE RELACIÓN  

Objetivo. Escribe la importancia que tiene la función relación.  

 

 ¿En qué consiste la función de relación? ¿Qué órganos participan en ella? ¿Crees que la 

sensación de dolor tiene alguna finalidad? ¿A que se denomina corriente nerviosa? ¿por 

dónde se transmite? ¿Qué función desempeña el SN? ¿Y las hormonas? ¿Existe alguna 

relación entre ambos? ¿Sabes que son las drogas? ¿Conoces el efecto de alguna de ellas? 

 

Imagina que vas a cruzar una calle por la que circula mucho tráfico. Ves pasar los coches a 

toda velocidad mientras esperas que el semáforo cambie de color. Estás un poco tenso, 

atento a lo que te rodea, ves los coches y, mientras pasan, calculas a qué velocidad se 

mueven. Oyes el ruido que producen y captas el olor que despiden los tubos de escape. Tu 

corazón está ligeramente acelerado, bombeando sangre, tienes los músculos tensos. Ves 

como cambia el color del semáforo y se paran los coches. En ese momento sales andando 

con decisión, casi corriendo, hasta que llegas al otro lado, donde te sientes más seguro y ya 

te tranquilizas. Ahora tu corazón se relaja y continúas paseando tranquilamente. Toda esta 

secuencia que conoces de sobra, no ha hecho más que ilustrarnos sobre el funcionamiento 

del que es, quizá, el más importante de nuestros sistemas orgánicos, el SN. Este sistema, es 

el encargado de hacer que todos los demás sistemas funcionen, que nuestra vida se pueda 

mantener. Es, además, el sistema que nos permite relacionarnos con nuestro medio, recibir 

información instantánea a través de los órganos de los sentidos y responder de la forma más 

adecuada a cada situación. Y lo más importante, es el sistema que nos ha dado la capacidad 

de razonar, de aprender, de comunicarnos, de desarrollar nuestra inteligencia, y, por tanto, 

de ser la especie que ha dominado nuestro mundo. 

 

TAREA 2  julio 8- 12  

 

LA NEURONA.. CELULA DEL SISTEMA NERVIOSO 

Objetivo: Representar la neurona como la unidad celular del sistema nervioso, describiendo  

con sus palabras como funciona. 

Actividades  

Trabajo explicativo  

Ejercicio   

 

DOCUMENTO BASE 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/Relacor/contenido3.htm 

 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/Relacor/contenido3.htm


Para reforzar el aprendizaje de los contenidos expuestos, los alumnos realizarán las 

siguientes actividades: Haz un dibujo de una NEURONA indicando sus partes: Tipos de 

neuronas según su función. Y según sus prolongaciones. Que es la corriente nerviosa. 

Indica tipos de circuitos. 

 

 

TAREA 3 

Objetivo. Determina la función que tiene  cada una de las partes del sistema nervioso, 

mediante situaciones cotidianas  

 

Seguro que alguna vez te ha sucedido que te has llevado un susto fuerte. ¿Has notado que 

en el momento del susto le suceden algunas cosas peculiares a tu cuerpo?; por ejemplo, se 

acelera tu corazón y respiras más deprisa, la boca se te queda seca .. Todas estas cosas que 

te suceden se deben a que está actuando el Sistema Simpático, que está preparando tu 

cuerpo por si tienes que hacer algo (¡salir corriendo!). Tras el susto, tu cuerpo se va 

relajando poco a poco, tu corazón va latiendo más despacio, respiras más tranquilamente y 

vuelves a tener saliva en la boca.. Por ello, el sistema nervioso está constituido por sistema 

Nervioso Central, Sistema nervioso periférico, y el sistema nervioso Autónomo 

Sistema Simpático: activa el organismo Sistema Parasimpático: relaja el organismo. 

Explicación basada en el siguiente referente. 

 

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

 

 

FISICA  
 

DESEMPEÑOS 

 
.1.Comprende que un circuito eléctrico básico está formado por un generador o fuente (pila), 

conductores (cables) y uno o más dispositivos (bombillos, motores, timbres), que deben estar 
conectados apropiadamente (por sus dos polos) para que funcionen y produzcan diferentes efectos 

2. Comprende que algunos materiales son buenos conductores de la corriente eléctrica y otros no 

(denominados aislantes) y que el paso de la corriente siempre genera calor. 
 

TAREA 1. Junio 1- 10  

 
TRABAJO SOBRE VIDEO CIRCUITOS ELECTRICOS. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kHKHMqIFoFw 

 

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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