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CONTENIDOS TEMÁTICOS A RECUPERAR  
Transformación del planeta a través del recurso del agua.  
El agua como factor ambiental 
El agua como solvente de vida  
El agua como parte de la masa de los seres vivos 
El agua en las reacciones biológicas.  
 INDICADORES DE DESEMPEÑO A RECUPERAR 
Reflexiona sobre la importancia del uso de energías renovables y las consecuencias sociales y económicas del uso del 
petróleo 
Infiere que el agua hace parte de los factores abióticos y que es el componente principal de los seres vivos 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR  

 

 



1. Indaga sobre los conceptos de biotico y abiotico. Luego de realizar la lectura clasifica los 
elementos propios del ecosistema manglar marcando con una X de acuerdo si son biotico o 
abiotico  

 
2. Realiza la lectura  

 

 
 



 
Responde:  

a. ¿Cuáles son las acciones humanas que han incidido negativamente en el planeta?  
b. Plantea y argumenta 3 propuestas realizables para contruibuir al cuidado y la conservación del 

planeta en que vivimos.  
 

3. Investiga sobre la importancia del agua para la vida en el planeta.  
a. ¿Cuál es el porcentaje de agua dulce y agua salada en la tierra?  
b. ¿De donde proviene el agua en las ciudades deserticas?  
c. ¿Cuáles son las regiones de Colombia que tienen mayor escasez de agua? 
d. ¿Cuántos embalses posee Antioquia para suministrar el agua potable? Menciona los embalses  
e. ¿En que consiste el método de desalinización y destilación del agua?  
f. ¿El agua se puede considerar como un bien económico? Justifica tu respuesta 
g. ¿El agua es de gran importancia para la producción agrícola? Porque  
h. ¿Qué importancia tienen los paramos para la creación del agua?  
i. ¿Cuál es la importancia de los bosques de niebla para la formación de ríos, quebradas y 

pequeños lagos?  
4. Realiza un cuadro comparativo en el que enfrente la disponibilidad de agua en Medellín, Chocó y 

la Guajira  
5. Investigue que son kondenskompressor y el See water greenhouse y responda la siguiente pregunta: 

¿Cómo podrían ser estas soluciones a los problemas de hambruna que se viven hoy en día en La 
Guajira? 



6. Con los elementos anteriormente mencionados puntos 1,2,3,4,5 planea una exposición para 
presentar a tus compañeros. Puedes utilizar carteleras, presentación en power point, videos 
explicativos.  

 
ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

Para la presentación del taller debes tener en cuenta:  
1. Escribir la pregunta y respuesta en hojas de block con excelente ortografía y letra legible. 
2. Presentar todos los talleres grapados y en una carpeta 
3. Para la realización de la exposición se pueden hacer por parejas, es importante cumplir con todos los 

requerimientos del punto 6 
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