
LICEO SANTA INÉS ANDES 
GUÍA 15   SEMANA  LECTIVA  33-34    GRADO SEXTO 

Fecha: Octubre 3-7 y 17-21/2022              PRINCIPIO: Autopoiesis 

DOCTRINA DE PAZ                                                               
Profesor: Marisol Quiñones Castillo 

Temas: LOS CIUDADANOS, DERECHOS CIVILES, LA CIUDADANÍA, EL SERVICIO MILITAR Y 

SOCIAL 

ESTÁNDARES: Me reconozco como una persona que resuelve sus conflictos de manera pacífica respetando la 

diversidad, pluralidad, y teniendo cuidado con las redes sociales y diferentes situaciones que se dan en mi país en 

la protección de las riquezas naturales. 

DESTREZAS: -La paz y la no repetición podrían ser uno de estos intereses comunes. Incluso también la justicia y el 

bienestar de todos de estos intereses comunes, incluyendo la justicia y el bienestar de todos. -Emprende acciones 

de cuidado en la protección de las riquezas naturales de la nación y los espacios comunes de la institución (salón, 

patio, baño). 

Nota: Trabaje su guía de manera responsable, desarrolle todas las actividades y copie todo en el cuaderno y 

desarrolle las actividades respondiendo según sea necesario. 
  

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 
Responde preguntas sobre el tema a estudiar, quienes conforman la ciudadanía en un país. Que hacen 

los ciudadan@s, quienes tienen derechos y deberes, que será el servicio, social, militar etc. 

 
ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

Se hace la conceptualización del tema y se consigna en el cuaderno. 

Ser ciudadana o ciudadano significa ser miembro pleno de una comunidad, tener los mismos derechos 

que los demás y las mismas oportunidades de influir en el destino de la comunidad. También supone el 

cumplimiento de una serie de deberes y obligaciones vinculados a esos derechos 

Derechos civiles y políticos son aquellos que garantizan las libertades fundamentales de las 

personas y su participación activa en la vida política y social. Los derechos civiles son concedidos dentro 

de un Estado, mientras que los derechos naturales o los derechos humanos son internacionales, y, se 

tienen, o bien por el mero hecho de nacer 

Servicio es el acto y la consecuencia de servir: realizar una acción con la finalidad de satisfacer una 

determinada necesidad que tiene una persona. Servicio social es una acción que tiende a garantizar o 

incrementar la autonomía de un sujeto y a facilitar su integración a la comunidad. Servicio militar es el 

desarrollo de la actividad militar por una persona, de manera obligatoria en algunos países y voluntaria 

en otros. En algunos casos, la actividad es remunerada y en otros casos no 

  

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

Homework.1-Cómo demuestras que eres un ciudadano en tu país. 

2 Cuando debes prestar servicio militar en tu país, y cuando presentas un servicio social 

3 Realiza trabajo en clases y en casa sobre la realización de un árbol de navidad en fomi. 

4 Trabaja en grupos, en parejas y/o individual. 

5 Consultar cuánto dura el servicio militar en Colombia. 

6 Quiénes deben presentar el servicio social y militar en mi país 

7 Habla sobre los derechos y deberes. 

8 Cuando se considera ciudadano en Colombia 

9 Debe llevar para la clase siguiente 2 fomi, 1 dorado y otro color, una barra de silicona, pistola, 

plancha, extensión, un octavo de cartulina, hilo             

  

AUTOEVALUACIÓN, COEVALUACIÓN, HETEROEVALUACIÓN. El estudiante, padre de familia y/o 

cuidador se evalúan.  Reflexiono sobre lo que aprendí en esta guía. Respondo las preguntas con los 

siguientes criterios, frente a cada pregunta utiliza un solo criterio. 

·         Lo hago bien  Lo hago a veces y puedo mejorar   Necesito ayuda para hacerlo 

ASPECTOS CRITERIOS 

Coopera y muestra solidaridad con sus compañeros, trabajando 

constructivamente en equipo 
  

Leo y escribe diferentes clases de textos y mejora progresivamente su fluidez 

lectora para comprender un escrito 
  

  

https://definicion.de/servicio/
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Fecha: Octubre 3-7 y 17-21/2022                                        PRINCIPIO: 

Autopoiesis 

CÁTEDRA AFROCOLOMBIANA - NEGRITUDES                    

Profesor: Marisol Quiñones Castillo 

Tema: COSTUMBRES COLOMBIANAS, JUEGOS TRADICIONALES, SABERES ANCESTRALES 

ESTÁNDARES: Desarrollar procesos formativos que fortalezcan el ejercicio de la afrocolombianidad 

desde una visión autónoma y crítica de la interculturalidad, promoviendo el conocimiento y comprensión de la cultura                                                   

DESTREZAS: Comprende que existen diversas formas de la expresión artística, verbal, entre otras y de esta forma 

generar discursos reflexivos en cuanto a las condiciones sociales, culturales de las personas y el Derecho a la 

igualdad.    Reconozco la importancia de los aportes culturales, científicos, artísticos, religiosos y agrícolas en 

diversas regiones del país 

Nota: Trabaje su guía de manera responsable, desarrolle todas las actividades y copie todo en el cuaderno y 

desarrolle las actividades respondiendo según sea necesario. 
  

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 
Responde preguntas sobre el tema a estudiar, quienes practican las costumbres colombianas, cuales 

son los juegos ancestrales, diga algunos de ellos, cuales son los saberes ancestrales, Cuales son 

algunos juegos tradicionales que recuerdas 

  

                                                                              ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 
Entre las costumbres de una comunidad particular se encuentran sus danzas folklóricas, sus formas de 

artesanía, su música popular, su gastronomía, sus ritos religiosos y fiestas locales. Las costumbres 

pueden existir de manera formal o informal, es decir, institucionalizadas o libres.1. Intercambios culturales 

que abandonen la integración total frente al reconocimiento, respeto y defensa de la diversidad étnica y 

cultural. 

Los juegos tradicionales son aquellas manifestaciones lúdicas o juegos que por lo general se transmiten 

de generación en generación; estos a veces son característicos de una región geográfica, otras veces 

son más bien universales. Por ejemplo: rayuela, saltar la soga, las escondidas. 

Los saberes ancestrales o tradicionales son un componente vital de las comunidades étnicas. Desde sus 

conocimientos, prácticas y rituales, estas comunidades se configuran con una identidad propia que las 

caracteriza y las diferencia de otras culturas. Son su forma de vivir. 

En colombia tenemos diversidad cultural y costumbres según cada familia realizan sus actividades según 

la región natural en la que pertenecen.   

  

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 
Homework. 1. Cuáles son los juegos tradicionales y los escríbelos en el cuaderno 

2. Comenta como son las costumbres ancestrales en Colombia 

3. Qué actividades realizan nuestras familias que tienen que ver con los saberes ancestrales. 

4. Pregunto en casa como son las costumbres de mi tierra natal 

5. Escribo en grupo cuáles son los juegos tradicionales y escribo sus nombres. 

6. Consulto algunas costumbres colombianas 

  

  

AUTOEVALUACIÓN, COEVALUACIÓN, HETEROEVALUACIÓN. El estudiante, padre de familia y/o 

cuidador se evalúan. 

Reflexiono sobre lo que aprendí en esta guía. Respondo las preguntas con los siguientes criterios, 

frente a cada pregunta utiliza un solo criterio. 

·         Lo hago bien 

·         Lo hago a veces y puedo mejorar 

·         Necesito ayuda para hacerlo 

ASPECTOS CRITERIOS 

Se expresa utilizando un lenguaje claro y preciso   

Reconoce que forma parte de una etnia y que puede reconocerse como 

persona que forma parte de un país y una cultura. 

  

  

Juegos tradicionales  

Rayuela, rondas, el lobo, stop, la libertad, tintin corre, corre, yeimy, ponchao, diecisiete, dieciocho,  

el gato, el puente está quebrado, la gallinita ciega, el escondite, encostalados, adivina adivinador, el 

reloj de mi casa, canicas, el yo, yo, etc.  
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DOCENTE: MARIA ELIZABETH QUIÑONES V.      ASIGNATURA: INGLES      

TEMA: UTENSILIOS DER COCINA- Cookware 
 

OBJETIVO: Presentar ante sus compañeros en forma acertada el trabajo realizado. (Manualidades) 

Afianzar por medio de la didáctica el aprendizaje en los estudiantes 

 
INTRODUCCIÓN: Hoy vamos a aprender los nombres de algunos utensilios de cocina en inglés. Si te 

encanta cocinar (o pasas mucho tiempo en la cocina por cualquier otra razón), no es una mala idea que 
aprendas los nombres de los utensilios de cocina en inglés. 
 
Prepárate para memorizar una información muy interesante y útil. 
 

vocabulary 

● Napkin – servilleta 
● Cutlery – cubiertos 
● Kettle / Tetera 
● Toaster / Tostador 
● Microwave oven / Microonda       
● Dishwasher / Lavavajillas 
● Breadbox / Panera 
● Pitcher (or jug) / Jarra 

● Blender / Batidora 
● Colander / Escurridor 
● Tureen (or bowl) / Sopera 
● Cookware / Utensilios de cocina 
● Frying pan / Sartén 
● Teapot / Tetera 

● Grater / Rallador 
● Egg slicer / Cortador de huevos 
● Potato peeler / Pelador de patatas 
● Meat mallet / Mazo para la carne 
● Plate / Plato 
● Glass / Vaso 
● Cup (mug) / Taza 
● Spoon / Cuchara 
● Fork / Tenedor 
● Knife / Cuchillo 
● Bin / Recipiente 
● Refrigerator (“fridge”) / Refrigerador 

(comúnmente “refri”)

 
Activity 

1. En la introducción de las manualidades iniciaremos elaborando las fichas respectivas con 
las siguientes imágenes, Cartas medida: 9.5 x 6 centímetros. Aproximadamente y luego las 
tablas son de cartón. Tablas medidas: 37 x 23 centímetros. 
 

 

 
Este es el ejemplo de la tabla que elaboraremos 
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 2. en la siguiente imagen encontraras los nombres de estos utensilios en español ubícalos en cada 

lugar según corresponda luego  tradúcelos y elabora una tabla (en cartulina)  pero con sus 

nombres en inglés. 
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Asignatura: Matemáticas 
Docente: Carlos Alberto Silva 
Grado: Sexto 
 
Tema: Perímetro y Área 
 

¿Qué es el perímetro y su área? 

Los conceptos de área y perímetro se refieren a medidas de las figuras geométricas. El área se refiere a 
la superficie y el perímetro al borde. La palabra perímetro proviene de dos vocablos: "peri" que significa 
alrededor y "metron" que es medida. Perímetro es la medida del borde de una figura geométrica. 

 

¿Cómo calcular el área y el perímetro de una figura? 

Para encontrar el perímetro, suma todas las longitudes de los lados. Empieza desde arriba y continúa 
alrededor de la figura según las manecillas del reloj. Área del Polígono = (Área de A) + (Área de B) Para 
encontrar el área, divide el polígono en dos regiones separadas. 
 
 
Actividad de refuerzo: 
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PROFESOR: María Libia Villa Q. grado 6 guía 15 

OBJETIVO Identificar las características físicas del continente americano.  Reconocer aspectos 

generales de la geografía física América del sur 

. Nota: Transcribir la guía en el cuaderno de geografía:   

Actividad introductoria: 

¿Por qué se llama América del Sur? 

¿Cuáles son las principales características de América del Sur? 

¿Cómo se divide América del Sur? 

AMÉRICA DEL SUR 

 

La América del Sur está ubicada entre el Océano Atlántico al este, el Océano Pacífico al oeste, el mar 

Caribe al norte y el océano Antártico al sur. Su superficie total es de 18,2 millones de kilómetros 

cuadrados, equivalentes a un 49% de América toda y 13% de la superficie continental mundial, 

albergando además al 6,5% de la población total mundial, en un conjunto de doce países. Estos últimos 

se organizan en tres grandes regiones geográfico-culturales: el Caribe sudamericano, el Cono Sur y la 

región andina suramericana. 

Culturalmente hablando, Suramérica es predominantemente hispana, es decir, resultado de la 

colonización del Imperio Español de las tierras americanas, con la excepción de Brasil, antigua colonia 

(y luego reino) de Portugal, y de la Guyana británica, la Guyana francesa y Surinam, antiguas colonias 

del Imperio Británico y del Reino de Francia. Algunas perspectivas geográficas incluyen también a las 

islas de Trinidad y Tobago (antigua colonia inglesa) y de Aruba, Curazao y Bonaire (antiguas colonias de 

los Países Bajos). 

Antes de la conquista española del continente, Sudamérica fue escenario de diversas culturas 

precolombinas, entre las cuales destacaron los Charrúas, Tiahuanacos, Paracas, Nazcas, Mochicas, 

Tehuelches, Arahuacos y sobre todo los Incas, que fundaron uno de los grandes imperios aborígenes 

americanos, asentado en la región andina hasta su traumático encuentro con los conquistadores en el 

siglo XVI. 

Posteriormente, la mayoría del continente bajo dominio español se dividió en tres grandes virreinatos: el 

Virreinato de la Nueva Granada, el Virreinato del Perú y el posterior Virreinato del Río de la Plata. Durante 

el siglo XIX este territorio fue escenario de las cruentas y largas Guerras de Independencia, en las cuales 

jugaron un papel clave héroes militares como el venezolano Simón Bolívar o el argentino José de San 

Martín, entre muchos otros. Los países suramericanos consiguieron su independencia de España en 

distintas fechas del siglo XIX, mientras que Brasil hizo lo propio de Portugal en 1822. 

Hoy en día Suramérica es un subcontinente caracterizado por su enorme diversidad cultural, 

geográfica y étnica, así como por sus desiguales niveles de vida y de producción económica. 

  

 

 

https://concepto.de/oceano/
https://concepto.de/america/
https://concepto.de/poblacion/
https://concepto.de/cultura/
https://concepto.de/cultura-inca/
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Suramérica está compuesta por doce países, que son:  

Economía de América del Sur 

 

Sudamérica presenta una gigantesca diversidad económica, que 

a su vez engendra modelos de vida sumamente distintos entre sí y 

sociedades muy dispares económica y socialmente. 

Por un lado existen colosos agrícolas como Argentina, Brasil y, en 

menor medida, Paraguay, cuyos principales productos de 

exportación son la soja, naranjas, caña de azúcar, café, yerba mate 

y limón. Por otro, la ganadería en Uruguay y Argentina es también 

una actividad de dimensiones internacionales considerables. 

La minería es otra gran actividad económica del subcontinente. El 

rubro petrolero se reparte entre Venezuela, Ecuador y Colombia, 

siendo la primera una productora de crudo de escala mundial con las 

mayores reservas petrolíferas del planeta, mientras que Bolivia 

subsiste en base a la exportación del gas natural y, en menor medida, 

de petróleo. 

Por último está el caso chileno, mayor productor mundial de cobre, 

pero también de litio y yodo, o del Perú, segundo productor mundial 

de plata. Brasil y Venezuela también son grandes productores 

mineros. 

El turismo, la gastronomía y la floricultura son industrias secundarias 

repartidas en Suramérica, así como las actividades de manufactura industrializada en el Cono Sur y 

especialmente en Brasil, sexta economía del mundo. Los países suramericanos se han asociado 

entre sí mediante Mercosur, una iniciativa de mercados locales unidos, fundada en 1991. 

Actividad de afianzamiento 

 

 

https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/sociedad/
https://concepto.de/ganaderia/
https://concepto.de/planeta-tierra/
https://concepto.de/petroleo/
https://concepto.de/litio/
https://concepto.de/turismo/
https://concepto.de/gastronomia/
https://concepto.de/economia/


LICEO SANTA INÉS ANDES 
GUÍA 15   SEMANA  LECTIVA  33-34    GRADO SEXTO 

PROFESOR: María Libia Villa Q. grado 6 guía 15 historia 

OBJETIVO Reconocer y valorar el desarrollo cultural americano y su influencia en el mundo 

contemporáneo. 

 Nota:  Transcribir la guía en el cuaderno de historia: 

Actividad introductoria: 

Según la imagen que puedes decir sobre las primeras 

civilizaciones en norte América 

Arguméntalo mínimo en 5 renglones 

 

América del Norte nunca estuvo habitada por civilización alguna hasta la llegada de los europeos. 

Sin embargo, sí podemos hablar de una serie de poblaciones, nómadas en su mayoría, que habitaron 

ese extenso terreno y que con el tiempo fueron tomando parte de la nueva cultura entrante, sin dejar de 

lado sus rasgos principales. 

 

Los algonquinos 
Su lugar de asentamiento dentro de América del Norte, fue Canadá y, desde allí, fueron moviéndose y 

extendiéndose por toda la costa Este siendo, además, los primeros en asentarse en lo que hoy es Nueva 
York. 
Su sociedad se dividía en clanes familiares, que se repartían por la geografía. Sin embargo, un hecho 
que debemos de resaltar será el fuerte carácter matriarcal que tenía este grupo social, siendo las 

mujeres las personas más influyentes dentro del grupo. 
Su forma de vida era la caza (tanto a nivel de animales como de pescados) y la agricultura (maíz, tabaco 
o la calabaza). Además, se conocen algunos elementos artesanales realizados en cobre. 

Los iroqueses 
Dentro de nuestra lección sobre las civilizaciones antiguas de América del Norte nos detenemos en la 
tribu de los famosos iroqueses. Este grupo se estableció en los Grandes Lagos, en el territorio de 
Nueva York y han pasado a la posteridad por ser guerreros muy sanguinarios, los cuales arrancaban 

la cabellera a los vencidos, pues para ellos el dolor y la muerte y su actitud sobre ellas, eran signo de 
valentía. 
A diferencia del grupo anterior, estos eran más sedentarios y territoriales, de hecho, estos son los 
indios que fumaban la pipa de la paz entre los diferentes clanes. Su economía se basaba en la 

agricultura tanto de cereales como vegetales y el trueque era su forma de pago. 
Durante mucho tiempo tuvo en jaque a las colonias inglesas y son famosos tras el inicio de la conquista 
del Oeste. 
 
Los atapascos 
Otro grupo dentro de las civilizaciones antiguas de América del Norte lo encontraremos de nuevo en 

Canadá, aunque se fueron extendiendo por la costa del Pacífico hasta llegar a California. 
Al igual que el primer grupo, eran matriarcales y su economía se basaba en la rapiña y las racias sobre 
otras poblaciones, siendo expertos jinetes. 

 
Los sioux 
Sin duda dentro de las civilizaciones antiguas de América del Norte, es uno de los grupos más 
conocidos. Estos eran un grupo conformado por una serie de familias, entre las cuales encontraríamos 

diversos dialectos y costumbres. 
Se extendieron entre el Misisipi y las montañas rocosas. La mayoría de estos eran nómadas y se 

dedicaban a la caza del búfalo y el bisonte americano. 
Eran grandes guerreros y territoriales, fueron uno de los grupos que más se enfrentó a los 
estadounidenses en su avance por el Oeste. 

Los esquimales 

Los esquimales han permanecido casi intactos a lo largo del tiempo pues habitan desde Alaska a 

Groenlandia, lugares demasiado gélidos y por tanto explorados hace poco relativamente. 
Su carácter físico nos recuerda a los asiáticos pues debemos saber que todas las poblaciones de 
América, anteriores a la llegada de los europeos, provienen de Asia, las cuales pasaron a este 

continente por el estrecho de Bering. 
Sus viviendas son los conocidos iglús, los cuales, aunque están hechos de hielo, mantienen una 

temperatura agradable en su interior. Su actividad principal es la caza de focas y la pesca de peces 
atrapados en el hielo. 
Para su transporte utilizan sus famosos trineos que están tirados por los perros lobo. Asimismo, 
sabemos que son especialistas en la construcción de kayak, una especie de canoas típicas de esta 

población que eran muy utilizadas para el transporte sobre las gélidas aguas, además este tipo de 
embarcaciones son muy ligeras, por lo que podían transportarse por tierra. 
 
Actividad de afianzamiento: 
¿Cuáles son las civilizaciones antiguas de América del Norte? 
¿Cuáles son las civilizaciones antiguas de América? 
Actividad de refuerzo: 
¿Cómo se desarrollaron las primeras civilizaciones americanas? 
¿Cómo se desarrollaron las civilizaciones antiguas? 
¿Cuáles son las 5 civilizaciones antiguas? 
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PROFESOR: María Libia Villa Q. grado 6 guía 15 c   política 

OBJETIVO: muestra interés por la temática y la coloca en práctica en su vida cotidiana. 

 Nota: Transcribir la guía en el cuaderno de c política 

Continuación guía 14 

 

 

 

Actividad de afianzamiento: investiga cuales son los derechos más vulnerados y por qué 

Actividad de refuerzo: 

Escribe tus deberes como hijo, estudiante, como miembro de una comunidad 
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PROFESOR: María Libia Villa Q. grado 6 guía 15 

OBJETIVO Da razones por las cuales el ser humano busca a Dios y fundamenta con hechos la dignidad 

del hombre y de la mujer, 

Actividad introductoria 

 

 1 RESPONDE LOS SIGUIENTES INTERROGANTES: 

2- ¿Para ti que es la persona humana? 

3- ¿Por qué fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? 

 4- ¿Qué conoces de la persona de Jesús? 

 5- ¿Qué aspectos o valores resaltas de la persona humana? 

 6- ¿Por qué decidimos que el ser humano es único e irrepetible? 

 7- ¿Qué sabes de Abraham y de Moisés? 

8- ¿Qué nos cuenta la biblia? 

 

 EL SER HUMANO COMO PERSONA Somos Maravillosos Dios nos ha creado de manera perfecta, 

nuestro cuerpo funciona como una máquina maravillosa. Todas nuestras partes se relacionan de manera 

armónica. Nuestro cerebro funciona mejor que un ordenador, en él procesamos mucha información de 

lo que aprendemos, recordamos experiencias vividas, nuestro cerebro es el encargado de pensar, 

reflexionar y tomar decisiones. Nuestros aparatos digestivos, urinarios, respiratorios y reproductivos se 

integran para mantener la vida. Los brazos y las manos son importantes para abrazar y hacer cosas, los 

pies nos llevan a donde queremos. Algunas personas sufren limitaciones físicas, sin embargo, se 

habilitan para vivir plenamente. Después de leer el anterior texto desarrolla la siguiente actividad: 

Cámbiale el título y propón uno según tu opinión b-  Si realizo en recorrido por todo mi cuerpo puedo 

descubrir que en mi cabeza se encuentra el cerebro, este me permite: c-Mi corazón es el símbolo del 

amor que siento por: d- Mis manos me sirven para: e-  Gracias a mis pies puedo llegar a      f- Yo 

cuido mi cuerpo porque: Socializar Reflexión La persona es un ser valioso ante los ojos de Dios, y está 

hecha a Su imagen y semejanza. Para los cristianos, Dios dotó el hombre de capacidad para relacionarse 

consigo mismo, con los demás y con el creador. Gráfica los pensamientos y realiza un mensaje 

agradeciendo a Dios por el don de la vida. En la medida que el ser humano mantenga relaciones de 

comunicación con Dios, con los demás, con la naturaleza y con el mismo es un ser que crece 

constantemente como persona. Desde esta perspectiva es un ser en relación creado y llamado a la unión 

con Dios construyendo su propia persona de acuerdo con los valores e ideales que posea. Un ser con 

libertad, que le permite cumplir si misión para la cual ha sido creado. 

 

 Actividad de afianzamiento 

 1 subraya las palabras más significativas del texto y escribe un mensaje a los jóvenes de hoy.  

 Elabora con las siguientes palabras una flor pedagógica. HUMANO va en el centro es el tema Ser 

Criatura   Persona Ser. Libre. Conocer . Relacionarse. Amar . 

 Actividad de refuerzo 

 A -¿Qué expresa el autor con el anterior texto?  

 B. Explica la siguiente frase: “El elemento fundamental del ser humano es ser único”.     

 C. ¿A qué conclusión has llegado con la lectura del texto?    
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Asignatura: Ciencias Físicas                                                                            Profesor: Alfredo Delgado 

LOS SERES VIVOS Y SUS INTERACCIONES INTRAESPECÍFICAS 

Objetivo: Explicar las relaciones ecológicas que se presentan en un ecosistema 

·         Habilidad/ conocimiento 1. Describe las interacciones que se presentan entre los individuos 

de la misma especie. 2. Da ejemplos de interacciones intraespecíficas. 3. Describe las interacciones 

que se presentan entre los individuos de diferentes especies. 4. Da ejemplos de interacciones 

interespecíficas. 5. Analiza las ventajas que le otorga a los seres vivos relacionarse con otros.        6. 

lustra el impacto ecológico de la interacción simbiótica entre las zooxantelas (cianobacterias) y los 

corales en los ecosistemas marinos. 

Relaciones entre organismos ¿Qué tipos de interacción entre dos especies existen? 

·    Existen muchos tipos de interacciones entre especies: depredación, mutualismo, amensalismo, 

competencia, neutralismo, comensalismo, simbiosis, parasitismo, parasitoidismo, etc. 

·       La depredación en sentido amplio engloba 4 tipos de interacciones: depredación en sentido 

estricto, herbivoría, parasitismo y parasitoidismo. Se diferencian por el número de presas depredadas 

durante la vida del depredador y por si la presa muere o no. 

·       La simbiosis se encuentra dentro del mutualismo pues en esta relación ambos individuos obtienen 

beneficios. 

Podemos encontrar 6 tipos de interacciones en función del tipo de efecto que recibe cada organismo al 

establecer la relación con el otro organismo: 

1) Depredación: El efecto para el individuo que depreda es positivo y para el depredado es negativo. La 

depredación en un sentido amplio es aquella interacción en la que un organismo obtiene energía 

consumiendo parcial o totalmente a otro organismo, su presa. Por ello, dentro de la depredación podemos 

encontrar 4 tipos de interacciones: 

1.1) Depredación en sentido estricto 

El depredador mata a su presa y la consume totalmente. Consume durante su vida más de una presa. 

Ejemplos de esta relación es una ardilla depredando una semilla o las ballenas alimentándose de 

zooplancton. 

1.2) Herbívora 

No siempre mata a su presa pues consumen parcialmente la presa. El herbívoro consume muchas presas 

diferentes a lo largo de su vida, pero sin consumirlas totalmente. Ejemplo de ello somos nosotros 

alimentándonos de la leche de las vacas. 

1.3) Parasitismo 

El huésped no consume totalmente a la presa, le interesa obtener alimento de esta por largo tiempo. Por 

ello, tan sólo accidentalmente o de manera indirecta causan la muerte del hospedador. Tan solo atacan 

a una presa (o pocas) a lo largo de su vida. Ejemplo de esto son las bacterias de la neumonía. 

1.4)Parasitoidismo 

En este caso el huésped mata al hospedador. Tan solo atacan a una presa en toda su vida. Las larvas 

de himenópteros son ejemplo de esta interacción. Estos crecen dentro de un hospedador y lo consumen 

totalmente. 

2) Comensalismo 

Esta relación tiene un efecto positivo para un organismo y efecto neutro o nulo para otro. Es el caso de 

muchas plantas epífitas que crecen sobre el tronco de árboles. Las plantas obtienen un sustrato donde 

agarrarse y para el árbol no supone algo positivo ni negativo. 

3) Mutualismo 

El mutualismo es la relación que se establece entre dos organismos que obtienen beneficios. El 

mutualismo puede ser simbiótico o no simbiótico. También puede ser obligado o facultativo. Obligado si 

ambas especies se necesitan para reproducirse o sobrevivir. Facultativo si la relación es opcional ya que 

pueden sobrevivir sin la presencia del otro, pero se reduce su éxito reproductivo.  
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3.1)Mutualismo simbiótico o simbiosis  

Se dice que es simbiótico cuando el contacto es permanente entre ambos. Las micorrizas para las 

leguminosas como la retama se forman mediante una relación simbiótica entre hongo y raíces. 

3.2)Mutualismo no simbiótico 

El contacto no es permanente. Un ejemplo es la relación que tienen las hormigas y los pulgones. 

4) Amensalismo 

En este caso, para un organismo el efecto es nulo, pero para el otro la interacción es negativa. ¿Cuándo 

ocurre esto? Un ejemplo es el pisoteo del pasto por el ganado. Las gramíneas sufren un efecto negativo 

al aplastarse, mientras las vacas pasean sin recibir ningún efecto. 

5) Neutralismo 

El efecto es nulo o neutro para ambos. Ejemplos pueden ser una cebra y una jirafa que se alimentan de 

recursos distintos. 

6) Competencia 

La competencia es la interacción que genera un efecto negativo en ambos individuos. Esta podemos 

observar en todas partes, sobre todo con las especies invasoras: entre el visón americano y el europeo, 

el cangrejo americano y el europeo, la tortuga de florida y el galápago leproso. 

Efecto – 0 + 

+ Depredación Comensalismo Mutualismo 

0 Amensalismo Neutralismo Comensalismo 

– Competencia Amensalismo Depredación 
  

 

 

 

Actividad: Lee el texto. Luego, realiza la actividad propuesta. 

  

Descripción. Se hace una breve descripción del caso del pez león. A partir de la lectura el estudiante 

responde dos preguntas: 1. ¿Qué consecuencias tiene el hecho de que el pez león no tenga 

depredadores naturales? 2. ¿Cómo puede la presencia de un depredador regular el crecimiento del 

número de individuos que se comportan como presas? Escribe un ejemplo. 

La lectura incluye la siguiente información 

 “El pez león originario de los océanos Índico y Pacífico se ha extendido por todo el océano Atlántico. 

Puede medir hasta 40cm, es activo en las noches y vive principalmente en los arrecifes de coral y en las 

raíces del mangle. Algunas de sus aletas están dotadas de glándulas de veneno que es inyectado en el 

tejido de la víctima. Luego de que un huracán destrozara varios acuarios en la Florida, el pez colonizó 

diferentes hábitats en el mar Caribe. Este pez se alimenta de otros peces, crustáceos, moluscos y dado 

que muy pocas especies pueden cazarlo ha puesto en riesgo la biodiversidad. 

  

 

 

https://www.restauraciondeecosistemas.com/sabias-que-hay-hormigas-ganaderas-exacto-tienes-sus-rebanos-de-pulgones/
https://www.restauraciondeecosistemas.com/erradicar-el-vison-americano-para-recuperar-al-vison-europeo/
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Fecha: Octubre 3-7 y 17-21/2022              PRINCIPIO: HOMEOSTASIS 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURA                                                               
Profesor: HEIRIS RODRIGUEZ 

Nota: Trabaje su guía de manera responsable, desarrolle todas las actividades y copie todo en el cuaderno y 

desarrolle las actividades respondiendo según sea necesario 

                                                                TEMA:ARTE ABSTRACTO.. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 
El arte abstracto es el contrario del figurativo (es decir, la representación de objetos identificables 

mediante imágenes reconocibles). Por tanto la abstracción no representa «cosas» concretas de la 

naturaleza sino que propone una nueva realidad. Propone un «arte puro» mirando más allá de nuestra 

realidad. 

¿Qué es arte abstracto ejemplos? 

Dentro de las artes visuales, el arte abstracto es más conocido por sus expresiones en el campo 

de la plástica (pintura, escultura), pero existen otras vertientes del arte que han desarrollado 

también tendencias abstraccionistas como, por ejemplo, en la arquitectura, en las artes 

escénicas (danza, música) 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

 
 


