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Versión  
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aprobación:  

 

 

TALLER 
 

 

1. Realizar un dibujo donde se evidencie dos diferentes ecosistemas  

2. Explica brevemente la diferencia entre: 

 Población, comunidad e individuo. 

3. Explica la diferencia entre competencia y mutualismo 

4. ¿Cuáles son las acciones humanas que permiten efectos negativos para el medio ambiente? 

5. Explicar sobre la importancia que tienen los animales en el ecosistema. 

 

Lee el siguiente texto: 

6. Queremos estudiar si la velocidad de caída libre de los cuerpos depende de su masa. Para ello, dejamos 

caer, desde una misma altura una tiza y una hoja de papel. Observamos que la tiza llega mucho antes que 

el papel al suelo. Si medimos la masa de la tiza, vemos que ésta es mayor que la masa del papel. Podemos 

formular el siguiente razonamiento: "Cae con mayor velocidad el cuerpo que posee mayor masa". Si 

lanzamos la tiza junto a una hoja de papel arrugada, vemos que llegan al suelo prácticamente al 

mismo tiempo. 

1. El texto que se encuentra resaltado es en el método científico la: 

a. Observación 

b. Hipótesis 

c. Conclusión 

d. Experimentación 

 

7. Realizar una mini cartelera en tu cuaderno para generar conciencia en los demás sobre el cuidado y 

protección del ambiente. 

 

 

 

 

Área/asignatura:    CIENCIAS – INVESTIGACION  Grado: 4º 

Período académico: I Docente:  Maritza Marín y Ana Carolina Páez 

Competencias:  Diferencia tipos de ecosistemas (terrestres y acuáticos) correspondientes a distintas ubicaciones geográficas 

para establecer sus principales características. 

Descripción de las actividades a desarrollar en el 

mejoramiento académico: Resolver las actividades en el 

aula de clase con el acompañamiento de la docente. 

Fecha de presentación o de desarrollo de la actividad: Semana 

11 del 28 de marzo al 1 de abril  

1. Entrega y exposición 1 de abril de 2022 


