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DOCENTE: Ángela Velásquez – Fanny Alcaraz   NUCLEO DE FORMACIÓN: Técnico científico  

GRADO: brújula  GRUPOS: 1-2 PERIODO: 2 FECHA: 

NÚMERO DE SESIONES:4 FECHA DE INICIO. FECHA DE FINALIZACIÓN 

Temas:  Sub proyecto 2-3 El ciclo del agua. Las bacterias. El Microscopio 

Propósito de la actividad 
Desarrollar las actividades planteadas en el módulo de manera didáctica para desarrollar competencias 
básicas. Usar responsablemente el recurso del agua 
Usar los sentidos para conocer el mundo que nos rodea. 
Diferenciar las principales características de las bacterias. Conocer que animales hay en la costa pacífica 
Conocer el microscopia como un aparato tecnológica elemento de la medicina para aprender acerca de las 
bacterias. Actuar de forma responsable y segura para evitar enfermedades. 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1: INDAGACIÓN 

Cuento lo mas importante del mundo  

 
En familia reflexiona sobre los cuidados del agua y su importancia  
¿Qué crees que es una bacteria? 
¿Qué enfermedades conoces que se producen por medio de las bacterias? 
¿Qué animales crees que hay en la región del pacifico? 
¿Cómo crees que son los arboles de esta región? 



ACTIVIDAD 2: CONCEPTUALIZACIÓN. 

En este sub proyecto 2-3 hablaremos de:  
Ciclo del agua  
El agua es limitada y circula formando, como conocemos, el “Ciclo del agua”. Es decir, el agua está 
constantemente en movimiento pasando por sus tres estados: sólido (hielo o nieve), líquido (mares o 
ríos) y gaseoso (nubes o vapor de agua). 
 
Cuidados del agua                     
 Es el líquido más importante de la naturaleza sin el cual no podríamos vivir. El agua potable nos 
ayuda a estar sanos, a hacer la digestión, mantiene la musculatura en buen estado, actúa 
refrigerando o calentando el cuerpo y ayuda a transportar el oxigeno entre las células de nuestro 
cuerpo. 
 
Los Gérmenes:  
Son diminutas criaturas unicelulares que obtienen sus nutrientes del entorno para sobrevivir. En 
algunos casos ese entorno es el organismo de un ser humano. Las bacterias se pueden reproducir 
fuera del cuerpo o en su interior. Algunas de las infecciones que provocan las bacterias son el dolor 
de garganta (conocido como amigdalitis o faringitis estreptocócica), las infecciones de oído, las 
caries y las neumonías. 
Pero no todas las bacterias son malas. Algunas son buenas para el organismo: nos ayudan a 
mantener el equilibrio. Las "bacterias buenas" viven dentro de nuestros intestinos y nos ayudan a 
usar los nutrientes de los alimentos que ingerimos y a generar productos de desecho. 
 
¿Qué hacen los gérmenes? 
En cuanto los gérmenes invaden el organismo, se preparan para quedarse allí durante un tiempo. 
Devoran los nutrientes y la energía de sus huéspedes y pueden producir toxinas, que son proteínas 
que actúan como venenos, que pueden provocar los síntomas propios de las infecciones más 
comunes, como fiebre, secreción nasal, erupciones, tos, vómitos y diarrea. 
 
¿Cómo puedes protegerte de los gérmenes? 
La mayoría de los gérmenes se propaga a través del aire, mediante estornudos, toses e incluso la 
respiración. Los gérmenes también se pueden propagar a través del sudor, la saliva y la sangre. 
Algunos pasan de persona a persona mediante el contacto con algo que está contaminado, como 
cuando uno le estrecha la mano a alguien que está acatarrado y se toca después la nariz. La mejor 
forma de protegerse de los gérmenes es alejarse de las cosas que los pueden propagar. Y esto 
significa...¡Lavarse bien las manos!, Cúbrete la nariz y la boca al estornudar y la boca al 
toser  Llevar al día el calendario de vacunaciones sistemáticas.  
Con que aparato se ven las bacterias o gérmenes, con el microscopio 
 
El microscopio 
 Es un instrumento que permite observar objetos que son demasiado pequeños como para ser vistos 
por la vista del ser humano. ... El microscopio es un instrumento óptico que aumenta la capacidad de 
observación a niveles de acercamiento tal que hasta hace posible el análisis de partículas. 
 
Fauna de la región pacifica 
La fauna de la región pacífica es muy variada. En la región se encuentran unas 62 especies de aves, 
arrecifes de coral más grandes del mundo, que además es el hábitat de decenas de especies de 
peces marinas que rodean la isla, destacan el mero, el atún, el jurel, el pargo, el tiburón martillo, el 
tiburón galápago y la manta diablo. 
Se han identificado 17 especies de corales, 130 especies de moluscos, 267 especies de crustáceos 
y cerca de 400 especies de peces. 
Además, las ballenas jorobadas visitan anualmente las aguas de la región pacífica para procrear. 



 Flora de la región pacifica 
En la región pacífica, se encuentran entre 7000 y 8000 especies vegetales. Algunos de los árboles 
de estos bosques alcanzan hasta los 50 metros de altura. Alberga muchas especies bulbosas y 
espinosas. 
Las orquídeas y las bromelias son las flores más comunes, las palmas, el bongo, el palo barrigón, el 
hualtaco,el cedro, el higuerón, el basayo y el palo balsa. 
marinas que rodean la isla, destacan el mero, el atún, el jurel, el pargo, el tiburón martillo, el tiburón 
galápago y la manta diablo 
 

ACTIVIDAD 3: APLICACIÓN  Y EVALUACIÓN 

1. El ciclo del agua  
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7. Colorea todas las bacterias                          con material reciclaje elabora un microscopio 
 
 

           
 
8. Colorea las siguientes fauna y flora del pacifico 

    



9. 

 
 

 

FUENTES DE CONSULTA 

Modulo brújula Horizontes de brújula. 
Enlace actividades para la enseñanza de la lectura y escritura www.juegodepalabras.com 
 

 

http://www.juegodepalabras.com/

