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IDENTIFICACION DE LA GUIA 

 
COMPETENCIAS 
Ciencias naturales:  
- Uso comprensivo del conocimiento científico. - Explicación de fenómenos. 

- Indagación 
Ciudadanas: - Comprende la importancia de la defensa del medio ambiente, tanto en el nivel local como global, y 

participo en iniciativas a su favor. 
-Analiza críticamente y debato con argumentos y evidencias sobre hechos ocurridos a nivel local, nacional y mundial, y     
comprendo las consecuencias que estos puedes tener sobre mi vida. 
Laborales: 

-Orienta sus actuaciones al logro de objetivos. 
-Selecciono las fuentes de información, físicas o virtuales, con base en criterios de relevancia, confiabilidad y oportunidad. 

 
 
 

AREAS: CIENCIAS NATURALES 
EDUCADOR: ETNIO MOSQUERA PEREA  
PERÍODO: 2 
GRADO: SÉPTIMO 
GRUPOS: 7 A Y 7 B 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

-Reconoce los diferentes ecosistemas colombianos y la importancia de la 

biodiversidad para la vida y conservación de las especies. 

 - Explica la forma como fluye la energía en un ecosistema y los    
efectos de las acciones humanas en él. 
- Realiza experiencias que me llevan a identificar las variables en un sistema 
de desplazamiento de un cuerpo. 

 

 
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 
- Clases de ecosistemas. 

- Biodiversidad. 
- Ecosistemas colombianos. 
- Desplazamiento 
- Velocidad 
- Aceleración 

  
 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES FECHA REGISTRO 

 
Guía de trabajo en casa 

 
Encuentros virtuales 

 
Asesoría por correo 
electrónico 

Actividad 1. Clase virtual en Meet el día 15 de febrero 

 
- Clases de ecosistemas 
Se resuelve actividad 1 en el cuaderno, se completan las frases 
y se completan los cuadros sobre conceptos de la clase. 

 Enviar documento de sus actividades a través de su 
clase en Classroom o  a l  correo del
 docente 
etniomosquerap@iesanrobertobelarmino.edu.co 

mailto:etnio.mosquera@iesanrobertobelarmino.edu.co


 

 

Encuentros virtuales 
Video nuestro planeta: 
https://www.youtube.com/
watch?v=a3NcDpXRuvA 
 

   

 
Guía de trabajo en casa 

 
Encuentros virtuales 

 
Asesoría por correo 
electrónico- WhatsApp 
 

Actividad 2. Clase virtual en Meet el día 19 de abril 

 
- Biodiversidad. 
Resolver en el cuaderno las preguntas sobre la 
Biodiversidad. 

 Enviar documento de sus actividades a través de 
su clase en Classroom o  a l  correo del
 docente 
etniomosquerap@iesanrobertobelarmino.edu.co 

Guía de trabajo en casa 
  Encuentro virtual 
Videos sobre 
Ecosistemas de 
Colombia 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
VPeYAPd6L-E 
Asesoría por 
correo electrónico 
- WhatsApp 

 

Actividad 3. Clase virtual en Meet el día 17 de mayo 
 
- Ecosistemas colombianos. 
Se resuelven preguntas y actividades en el cuaderno sobre 
ecosistemas colombianos y la (posible) visita a un ecosistema 
cercano  

 Enviar documento de sus actividades a través de 
su clase en Classroom o  a l  correo del
 docente 
etniomosquerap@iesanrobertobelarmino.edu.co 

Guía de trabajo en casa 
 

Encuentros virtuales 
 

Asesoría por correo 
electrónico 

  Socialización video: 
https://www.youtube.
com/watch?v=tpU7Z
2r1YDk 

 

Actividad 4. Clase virtual en Meet el día 31 de mayo 

 
-Desplazamiento 
- Velocidad 
- Aceleración 
Se resuelven dudas y se realizan ejercicios sobre la 
temática en el cuaderno 

 Enviar documento de sus actividades a través de 
su clase en Classroom o  a l  correo del
 docente 
etniomosquerap@iesanrobertobelarmino.edu.co 

Guía de trabajo en casa 
 

Encuentros virtuales 
 

Asesoría por correo 
electrónico 

 
 

Actividad 5. Clase virtual en Meet el día 31 de mayo 
 -Desplazamiento 
- Velocidad 
- Aceleración 
Se resuelven dudas y se realizan ejercicios sobre la temática en 
el cuaderno 

 Enviar documento de sus actividades a través de 
su clase en Classroom o  a l  correo del
 docente 
etniomosquerap@iesanrobertobelarmino.edu.co 
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RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 

 

Proceso Indicador de Desempeño Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

 
SA

B
ER

 C
O

N
O

C
ER

 Reconoce los diferentes 
ecosistemas colombianos y 
la importancia de la 
biodiversidad para la vida y 
conservación de las 
especies 
 

Se observa un ampl io  dominio 
en el reconocimiento  sobre 
los ecosistemas colombianos y 
la importancia de la 
biodiversidad para la vida y 
conservación de las especies 
 

Demuestra buen dominio en el 
reconoc imiento sobre los 
ecosistemas colombianos y la 
importancia de la 
biodiversidad para la vida y 
conservación de las especies 
 

Tiene algún 
reconoc imiento  sobre los 
ecosistemas colombianos y la 
importancia de la biodiversidad 
para la vida y conservación de 
las especies 

 

 

Se le dificulta reconocer los 
ecosistemas colombianos y 
la importancia de la 
biodiversidad para la vida y 
conservación de las 
especies 

  SA
B

ER
 H

A
C

ER
 

Realizo comparaciones 
entre m i  conocimiento y 
los fenómenos que 
ocurren a mí alrededor. 
Busco información sobre 

adelantos tecnológicos y 
analizo sus beneficios y 
perjuicios 

 

Se observa un trabajo de campo 
sobre los ecosistemas completo, 
en el que las fichas con las 
características de los seres 
encontrados están bien descritas 
y con buena información y 
dibujos. 

 

 
 
El trabajo de campo tiene las 
fichas descritas y con la 
información solicitada. 

 

 
 
El trabajo de campo tiene 
algunas fichas descritas y con 
alguna información solicitada. 

 

En el trabajo de campo no 

tiene las fichas descritas, con 

la información solicitada. 

  SA
B

ER
 S

ER
 

Cuida, respeta   y   exige 
respeto por su cuerpo y 
por los cambios corporales 

que está viviendo y que 
viven las demás personas. 

 

Participa de manera respetuosa 
en clase, asume con respeto las 
explicaciones sobre las 
enfermedades de transmisión 
sexual 

Muchas veces participa de 
manera respetuosa en clase, 
asume con respeto las 
explicaciones sobre sobre las 
enfermedades de transmisión 
sexual 

 

A veces participa de manera 
respetuosa en clase, asume con 
respeto las explicaciones sobre 
sobre las enfermedades de 
transmisión sexual. 

Se le dificulta participar de 
manera respetuosa en clase, 
no asume con respeto las 
explicaciones sobre las 
enfermedades de transmisión 
sexual 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ECOSISTEMA: Un ecosistema es una unidad delimitada espacial y 

temporalmente, integrada por los organismos vivos (bióticos) y 
factores del medio (abióticos) en que estos se desarrollan y por las 
interacciones de los organismos entre sí y con el medio. Los 
ecosistemas brindan el soporte ecológico que posibilita el desarrollo 
social, cultural y económico de la sociedad. 
 
Clasificación de los ecosistemas colombianos 
Los ecosistemas se dividen, de manera general en terrestres, acuáticos 
continentales y marinos. En Colombia, han sido aplicados diversos 
sistemas de clasificación de los ecosistemas, especialmente de los 
ecosistemas terrestres. La clasificación de los ecosistemas que se 
presenta a continuación, para Colombia, se define de acuerdo con los 
tipos principales de ecosistemas (TPE), los cuales, por presentar 
variantes relacionadas con las características del hábitat, dan lugar a los 
tipos principales de hábitat TPH (Márquez Colombia: Un país irrepetible, 
2003) 
 
El trópico colombiano es un caso muy especial por los múltiples factores 
que influencian y determinan la naturaleza de sus paisajes En las fases 
terrestre y acuática contiene un conjunto amplio de sistemas naturales, 
los cuales son diferenciados en la medida en que cambian las 
condiciones físicas y biológicas que los caracterizan. 
 
La biodiversidad es la variedad en el interior del mundo viviente y puede 
expresarse según genes, especies, poblaciones, comunidades y 
ecosistemas. El alcance de su estudio puede ser local, nacional, regional 
o global y las herramientas básicas para su comprensión son los 
inventarios detallados y ordenados, piezas fundamentales para la 
planeación de cualquier tipo de desarrollo socioeconómico que implica 
apropiación de la oferta ambiental. 
La biodiversidad es una fuente significativa de riquezas potenciales en 
campos como la salud, la agricultura y la biotecnología. La incorporación 
del uso y aprovechamiento sostenible de este patrimonio en los planes 
de desarrollo del país, debe favorecer el mejoramiento de la calidad de la 
vida de los colombianos en los próximos años. Para alcanzar este 
propósito se requiere culminar ciertas actividades del inventario básico y 
potenciar líneas de investigación que apunten hacia el uso sostenible, la 
conservación y la perpetuación de la biodiversidad 
 
Ecosistemas terrestres 

De acuerdo con los tipos de vegetación dominante, se ha establecido 
cinco tipos principales de ecosistemas: 

 bosques tropicales de hoja ancha;  

bosques de coníferas y bosques templados de hoja ancha; pastizales – 
sabanas – matorrales; formaciones xéricas y manglares. 
 

- Bosques tropicales de hoja ancha: los bosques tropicales o selvas 

se caracterizan por vegetaciones leñosas de más de cinco metros de 
altura, altísima diversidad y densidad de flora y fauna 
 
Según los tipos principales de hábitat (TPH), los bosques 
tropicales de hoja ancha, se pueden clasificar en:  
 
•   Bosques (selvas) basales húmedos. Entre 0 y 1.000 
msnm, con temperaturas por encima de 24ºC y precipitaciones 
superiores a 1.500 mm. Poseen una vegetación muy densa, con alturas 
entre 20 m y 50 m. 
Predominan en la Amazonía y en el Pacífico. 

 
 
 
•  Bosques basales secos y muy secos. Entre 0 y 1000 
msnm, en climas que tienen al menos un período crítico de déficit de 
humedad. Se atribuyen en la planicie del Caribe y en los valles 
interandinos. 
•  Bosques submontanos (sub andinos). Bajo este nombre se 
agrupan todos los bosques que se desarrollan entre los 1000 y 2000 
msnm. Ubicados en las laderas de los Andes, la sierra nevada de Santa 
Marta y la serranía de la Macarena. 
•  Bosques montanos (andinos). Se encuentran entre los 2700 y los 
3200 msnm, en condiciones favorables. 
Son bosques bajos muy densos e importantes en el ciclo hidrológico. 
Actualmente, se encuentran en riesgo por el uso agropecuario. 
•  Bosques inundables o aluviales. Se desarrollan a lo largo de ríos e 
incluyen los bosques de vega y de galería de sabanas y selvas. En 
especial, se encuentran en la Orinoquía y Amazonía. Alcanzan alturas 
de hasta 20 m 
 



 
Selva húmeda del Pacífico 
 
•  Bosques de Guaduales. Las guaduas constituyen la 

especie dominante, en estos bosques. Ellas forman densas coberturas 
en las orillas de los ríos y en zonas húmedas cercanas al nivel del mar, 
en los valles aluviales hasta cerca de 2.000 msnm en las montañas. 
Alcanzan un mayor número hacia los 1300 msnm, donde han sido 
presionados por la expansión cafetera. 
•  Bosques de Caatinga. Son las formaciones vegetales 
que incluyen desde bosques altos a matorrales bajos. 
Su desarrollo está limitado por la escasez de nutrientes y por la 
estacionalidad causada por inundación y extrema sequía. Se encuentran 
en sectores de la Amazonía, influidos por el macizo de las Guayanas. 

 
Paisaje cafetero de guaduales 

 

 

 Bosques de coníferas y bosques templados de hoja ancha. En 
Colombia no han existido bosques templados de hoja ancha, pero sí 
algunos bosques de coníferas; - hoy virtualmente extintos como 
resultado de la explotación de sus maderas 
 
Pastizales-Sabanas-Matorrales. Este TPE, reúne ecosistemas muy 
diversos, como sabanas, humedales y 
páramos, que tienen en común el predominio de especies no arbóreas, 
de amplia distribución. Estos, a su vez, se subdividen en los siguientes 
tipos de hábitat: 
sabanas estacionales, sabanas inundables, pastizales montanos 
(páramos) y matorrales de serranías. 
 

 Llanuras: Son ecosistemas caracterizados porque sus suelos son 

relativamente planos y presentan altos contenidos de hierro y 
aluminio. 

Además, reciben material de arrastre que viene de la cordillera y se 
deposita en las orillas de los ríos, formando vegas ricas en materia 
orgánica muy apta para la agricultura. 
Desde finales de noviembre hasta marzo se presenta un periodo de 
sequía. En esta época, por las altas temperaturas y la falta de agua, la 
vegetación se seca e incluso suelen presentarse incendios esporádicos. 
Entre abril y mediados de noviembre es época de lluvias, las cuales 
alimentan los diferentes cuerpos de agua de estas regiones. 
Es un ecosistema con gran biodiversidad. Así, la flora de las llanuras 
orientales está constituida por una gran diversidad de palmas y 
orquídeas, árboles altos y follaje siempre verde, además allí existen 
arbustos con hojas anchas, abundancia de gramíneas y leguminosas. 

 
Humedales: Son humedales las extensiones de marismas, pantanos y 
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen 



natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, 
dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina 
cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros. 
¿Por qué conservar los humedales? 
Los humedales figuran entre los medios más productivos del mundo. Son 
cunas de diversidad biológica y fuentes de agua y productividad primaria 
de las que innumerables especies vegetales y animales dependen para 
subsistir. Dan sustento a altas concentraciones de especies 
de aves, mamíferos, reptiles, anfibios, peces e invertebrados. Los 
humedales son también importantes depósitos de material genético 
vegetal. El arroz, por ejemplo, una especie común de los humedales, es 
el principal alimento de más de la mitad de la humanidad. 

 
Humedal La Conejera 
La quebrada La Salitrosa nace en el cerro La Conejera y nutre el 
humedal. Ubicado al noroccidente de Bogotá.  
Foto: Freddy Gómez @neotropicall 
 
- Formaciones xéricas. Están representados por formaciones costeros 

muy secas, entre Barranquilla y la Guajira, y por algunos enclaves en el 
interior del país (Tatacoa, Chicamocha, Patía, por ejemplo). Estas 
formaciones comprenden desiertos y matorrales xéricos. 
 

  
Paisaje desertico 
- Manglares: Este ecosistema, mezcla de agua salada y agua dulce, se 

caracteriza por un tipo de árbol llamado mangle, que son tipos de 
árboles adaptados a estar sumergidos y son tolerantes a la salinidad; 
sus raíces sobresalen del agua y sirven de refugio para cientos de 
especies animales como peces, mariscos, insectos y aves residentes y 
migratorias.  
Los manglares se encuentran en las costas del mar Caribe y del Océano 
Pacífico. 



Ecosistemas acuáticos 

Se diferencian cuatro tipos principales de ecosistemas 

acuáticos no marinos en Colombia: 

•  Ríos y otros sistemas de aguas corrientes (sistemas lóticos). 

•  Lagos y otros sistemas de aguas lentas (sistemas lénticos). 

•  Ciénagas y otros humedales (sistemas de aguas estancadas o de flujo 

reversible). 

•  Embalses 

 

Ecosistemas marinos 

Tipos principales de ecosistemas 

marinos: 

•  Formaciones coralinas o arrecifes 

de coral. 

•  Manglares. 

•  Praderas de pastos marinos. 

•  Litorales y fondos arenosos.  

•  Estuarios. 

•  Sistemas pelágicos. 

Mares 

En los mares el agua está en 

constante movimiento. Entre más 

profundidad su temperatura 

disminuye debido a que los rayos 

solares sólo pueden llegar a unos cuantos metros bajo el agua. La 

mayoría de los seres vivos que habitan en el mar necesitan de la luz del 

Sol para sobrevivir. 

En el mar encontramos corales y algas de diversos colores, los cuales 

hacen parte importante de este ecosistema ya que son fuente de alimento 

para la diversidad de fauna que encontramos allí. Entre los animales 

marinos contamos con cetáceos (ballenas y manatíes), pasando por toda 

clase de peces como sardinas, sierras, róbalos; moluscos como 

caracoles, almejas, calamares y camarones hasta los más temidos 

tiburones, las rayas, pulpos y anguilas. De igual modo podemos encontrar 

cientos de seres microscópicos como el plancton, que contribuye con la 

productividad primaria y sirven de alimento a muchos animales. 

 

Colombia posee costa sobre el océano Pacífico, que limita con los 

departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño; y el Océano 

Atlántico, del que hace parte el mar Caribe, que limita con el 

departamento de Córdoba, Antioquia, Sucre, Bolívar, Atlántico, 

Magdalena y la Guajira.  

 

Ríos: Los ríos son corrientes naturales de agua dulce que están siempre 

fluyendo, desde los nacimientos de agua que los origina hacia sus 

desembocaduras, que pueden ser lagos, otros ríos o el mar. Su caudal 

varía de acuerdo a las condiciones climáticas y a su ubicación. 

Son uno de los ecosistemas más importantes, pues proporcionan agua y 

alimento a muchos seres vivos, además de contribuir con el 

mantenimiento de la vida a lo largo de su curso. 

La hidrografía de Colombia es una de las más ricas del mundo. Entre los 

ríos más importantes están el Río Amazonas, el Magdalena, el Orinoco, 

el Cauca, el Meta, el Arauca, el Putumayo y el Vaupés, sin contar con la 

infinidad de riachuelos y quebradas. 

 

Lagos y lagunas: son cuerpos de agua formados por ciertos 

hundimientos en la tierra, con profundidades que varían de 1 a 2000 m, 

en los cuales se almacenan aguas lluvias o aguas drenadas por ríos. Su 

tamaño puede ir desde una hectárea hasta miles de kilómetros y, junto 

con la profundidad, son características empleadas para definir estos 

cuerpos de agua como lagos o lagunas. Los lagos ocupan una mayor 

superficie y poseen una mayor profundidad que las lagunas. 

 

La fauna puede ser escasa o abundante, depende de la profundidad ya 

que solo a 200 m bajo el agua están garantizados ciertos factores vitales 

como la luz solar, el calor, oxígeno y elementos nutritivos, de modo que 

podemos encontrar diversidad de peces, patos, algas, plantas, plancton y 

pequeños artrópodos; mientras que en las profundidades sólo 

encontraremos algunas bacterias debido a la poca oxigenación.  

En Colombia hay bastantes lagunas, entre las que se destacan la Laguna 

de Guatavita en Cundinamarca y la Laguna de la Cocha en Nariño. El 

Lago de Tota, 

único lago en 

nuestro país, 

está situado en 

Boyacá, a 

3015 m.s.n.m. 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 1 

Complete la información de las tablas de ecosistemas 

 

 

ECOSISTEMA 

CARACTERISTICAS 

Condiciones  

ambientales 

Especies 

animales 

Especies 

vegetales 

E
C

O
S

IS
T

E
M

A
S

 A
C

U
Á

T
IC

O
S

 

 Agua salada 

Constante 

movimiento 

Muy 

profundo 

  

 

 

 

Manglar 

 Aves                                      

Peces 

Cangrejos                             

Langostas 

Pulpo                                    

Caracol 

Ostras 

 

 

Mangle 

Plantas  

acuáticas 

Agua dulce 

Constante movimiento 

Profundidad variable 

Desembocan en el mar 

o en ríos más grandes. 

Nacen generalmente en 

un páramo. 

   

 

 

 

 

Pastos,  

Árboles        

 

 

 

Lagos  y lagunas 

 Martin  

pescador                 

Patos  

Garzas                              

Caracoles  

Ranas                               

Sapos  

Serpientes 

acuáticas 

Flor de 

loto  

Algas  

Cañas  

Plantas 

flotantes 

Fitoplanct

on 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOSISTEMA 

CARACTERISTICAS 

Condiciones  

ambientales 

Especies 

animales 

Especies 

vegetales 

E
C

O
S

IS
T

E
M

A
S

 T
E

R
R

E
S

T
R

E
S

 

 

 

 

 

Selva Tropical o 

Bosque 

Temperaturas 

bajas 

Suelos con alta  

humedad 

Vientos secos 

Lagartijas                      

Salamandr

as 

Conejo  de  

páramo                                

Danta de 

páramo 

Venado                        

Cóndor 

Águila 

Vegetació

n de bajo  

porte 

(matorrale

s y  

pastizales) 

 

 

 

 

Desiertos  

 Roedores 

Serpientes                    

Arañas 

Escorpione

s         

Águilas  

Lagartos 

Búhos 

Cedros 

Ceibas  

Choibás 

Orquídeas 

 

 

 

Llanuras 

Clima cálido   

Pocos árboles   

Muchos  pastos 

 Palma  

Caucho  

Pastos 

 

Nevdos 

 

  

Águila  real                         

Cóndor 

 

 

 

 

Glosario Ambintal 

Abiótico: Que no tiene vida 

Aguas continentales:  Son las aguas que se encuentran en la 

superficie, por debajo de la Tierra o congeladas. Alejado de las zonas 

costeras.  

Altitud:  Es la distancia vertical que existe entre un punto de la tierra y el 

nivel del  mar. El término también se utiliza como sinónimo de altura en 

referencia a una distancia respecto a la tierra. 

Áridos:  Lugar o clima seco, no recibe lluvia o no tiene humedad.  

Biodiversidad:  Variedad de vida de especies animales y vegetales en un 

ambiente.  



Biótico: Que tiene vida 

Biotopo:  Es un lugar que provee las condiciones ambientales para el 

desarrollo de un conjunto de flora y fauna.  

Cadena  trófica: También  conocido  como  cadena  alimenticia.  Es  la  

transferencia  de  sustancias nutritivas a través de las diferentes especies 

de un hábitat, donde cada uno se alimenta del precedente y es alimento 

del siguiente.  

Cetáceos: Pertenece a un orden de los mamíferos, En este grupo 

encontramos a los delfines y ballenas.  

Corteza terrestre: Es la capa externa de la Tierra. Esta compuesta de 

roca sólida.  

Cuerpos de agua: Es una extensión de agua, que cubre una parte de la 

Tierra. Estos pueden ser de agua dulce o salada, estatica o con 

movimiento.  

Dunas: Son acumulaciones de arena en los desiertos causadas por el 

viento.  

Erosión: Es la alteración o desgaste del suelo, debido a factores como la 

temperatura, el agua, y el viento. 

Gramíneas: Son una especie de plantas herbáceas con tallo cilíndrico, 

espigas y grano seco.  

Hidrografía:  Es el conjunto de ríos, lagos, mares y aguas corrientes de 

una zona geográfica. 

Humedad:  Cantidad de vapor de agua que hay en el aire. 

Latitud:  permite identificar la distancia que separa a un punto de la 

superficie de la Tierra del Ecuador. 

Leguminosas:  Son una especie de plantas arbustivas, arboles y hierbas 

perennes, producen frutos con cubiertas, dentro de las cuales se 

encuentran las semillas.  

Líquenes:  Forman parte del Reino Fungi. Es la mezcla entre un hongo y 

un organismo autótrofo fotosintético.  

Materia orgánica:  Es materia producto de los residuos orgánicos 

expuestos al ambiente natural.   

Pantanos:  Agua estancada y poco profunda donde crece vegetación 

acuática. Formado por precipitaciones o escorrentías.  

Plancton: Es el conjunto de seres minúsculos presentes en aguas 

marinas o lagos, que sirven de alimento a distintas especies.  

Subsuelo: Es la parte que se encuentra inmediatamente debajo del 

suelo, es la capa que lo sigue. 

 

Actividad 2 

¿Qué factores bióticos y abióticos observas en tu entorno: tu casa, 

tu colegio, etc? Menciona 6 factores bióticos y 3 abióticos. 

 

 

Factores 

Bióticos Abióticos 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

 

 

Física Cinemática 

 

PREGUNTAS A B C D 

¿Qué es el movimiento?     

¿Cómo podemos saber cuándo 

un cuerpo se encuentra 

en movimiento? 

    

¿Qué tipos de movimientos 

conoces? 

    

¿Cuándo se dice que un cuerpo 

posee velocidad? 

    

¿Qué quiere decir que un cuerpo 

esté acelerando? 

    

¿Cuál es la causa del 

movimiento de los cuerpos? 

    

A No lo sé; B Creo que lo sé; C Lo sé bien; D Podría explicárselo a 

algún compañero? 

 

Principio de la inercia: Todo cuerpo permanece en reposo o en 

movimiento rectilíneo uniforme si no actúa  

ninguna fuerza sobre él o si la fuerza neta que actúa sobre él es nula. 

 

Desplazamiento en física 

Se entiende por desplazamiento la longitud y dirección que recorre un 

cuerpo para desplazarse desde un punto inicial hasta un punto final. 

La longitud de este, se refiere a la distancia que existe entre la posición 

inicial y la posición final recorrida por un cuerpo que se ha desplazado. 

Todos los individuos y los objetos pueden desplazarse o ser desplazados 

y cambiar de posición. 

En este caso no es necesario medir cuál ha sido la trayectoria ni la 



velocidad de desplazamiento de un cuerpo, es decir, el camino recorrido 

para cambiar de posición, estos datos que se calculan a través de 

procedimientos diferentes. 

Por ejemplo, una maestra se desplaza dentro del salón y modifica su 

posición caminando desde su escritorio (punto inicial o de origen) hasta la 

pizarra (punto final). Este desplazamiento puede tener una longitud de 

dos metros. 

No obstante, la maestra hizo este recorrido tres veces por igual, sin 

embargo, la longitud de su desplazamiento fue el mismo (dos metros), 

más allá de la distancia recorrida que fue mayor. En este caso, lo que se 

desea destacar es que hubo un cambio de posición a través del 

movimiento. 

Se pueden distinguir dos tipos de desplazamientos. El desplazamiento 

positivo, en el cual se evidencia un cambio de posición, y el 

desplazamiento negativo, en la que el cuerpo se desplaza y regresa a su 

punto de inicio. 

 

Movimiento: 

En física, teniendo en 

cuenta un sistema de 

referencia, todo 

cambio de posición de 

un puntoa A a otro B 

realizado por un 

cuerpo, es 

denominado 

“Movimiento”. De 

acuerdo a la forma 

como se realice dicho 

cambio de posición, tomará una clasificación; de éstamanera podemos 

decir que el movimiento se clasifica en:  

a. Movimiento Rectilineo Uniforme (MRU):  

Consideremos la situación que se representa en la figura 4, en la cual una 

niña se desplaza en línea recta con respecto a varios puntos de 

referencia que están marcados por cuatro objetos a lo largo del recorrido. 

Al cronometrar el tiempo que la niña tarda en pasar por los puntos 

señalados, se obtienen los valores que se muestran en la tabla.  

Estos valores sugieren que la velocidad de la niña ha permanecido 

constante durante todo el recorrido, siendo esta de 0,20 m/s. 

Todo movimiento que presenta esta condición se denomina uniforme. 

Un cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniforme cuando su 

trayectoria es recta y su velocidad instantánea es constante. 

 

Los espacios recorridos por la niña en sus respectivos tiempos se 

representan en la siguiente tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tala de tiempos y espaciós recorridos, donde t = tiempo; s=segundos, o 

sea que el tiempo está dado en segundos. X= espacio, m =metro, por lo 

tanto el el espacio está dado en metros; Δ=cambio; por lo tanto Δ 

t=cambio de tiempo y ΔX=cambio de espacio. 

Movimiento rectilíneo uniforme 

Si en un movimiento, la velocidad instantánea v siempre es la misma,  

su medida debe coincidir con la medida de la velocidad media v. Si la  

velocidad media se expresa como:  

V= Δx / Δt o sea que la velocidad instantaánea de cualquier cuerpo se 

mide teniendo en cuenta  

 

Movimiento en Caída libre 

Un cuerpo que es lanzado verticalmente hacia arriba o hacia abajo 

experimenta una aceleración una vez liberado. Un cuerpo en caída libre 

experimenta una aceleración hacia abajo igual a la aceleración debida a 

la gravedad; por lo tanto a todo cuerpo que cae se aplica como 

aceleración 9.8m/s2,, por lo tanto si el movimiento es hacia arriba, dicha 

aceleración será negativa o sea, -9.8m/s2 

 

Movimiento de proyectiles 

La trayectoria seguida por un proyectil en su lanzamiento resulta de la 

composición de dos movimientos, uno vertical y otro horizontal. 

 

El principio de inercia 

Un cuerpo que se mueve por una superfi cie plana permanecerá en movi- 

miento en la misma dirección con velocidad constante si nada lo perturba. 

 

Supongamos que una persona se transporta en un bus que se mueve 

con velocidad constante. Si lanza una moneda hacia arriba, ¿esta cae de  

nuevo a sus manos?, ¿cae detrás de ella? o ¿delante de ella? 

A continuación se muestra la trayectoria que describiría un observador  

dentro del bus.  



El movimiento descrito por quien lanza la moneda en el bus es el de un  

objeto que se mueve inicialmente  hacia arriba con determinada veloci- 

dad hasta que alcanza velocidad cero y entonces, cae. 

 

Lanzamiento horizontal 

Llamamos lanzamiento horizontal al movimiento que describe un proyectil 

cuando se dispara horizontalmente desde cierta altura con velocidad 

inicial v0 

Es decir, perpendicularmente a la aceleración de la gravedad g  

En el caso del lanzamiento horizontal la pelota, al caer, se desplaza 

horizontalmente. El movimiento se produce en el plano, en dos 

direcciones:  

 

una en el eje x y la otra en el eje y. Si bien, a primera vista, la trayectoria  

de la pelota puede parecer complicada, veremos que el hecho de 

descomponer el movimiento en estas dos direcciones simplificar 

notablemente el problema. 

 

Qué es Velocidad: 

La velocidad es una magnitud física que expresa la relación entre el 

espacio recorrido por un objeto, el tiempo empleado para ello y su 

dirección. La palabra proviene de latín velocĭtas, velocitātis. 

Debido a que la velocidad también considera la dirección en que se 

produce el desplazamiento de un objeto, es considerada una magnitud de 

carácter vectorial. 

Así, la velocidad implica el cambio de posición de un objeto en el espacio 

dentro de determinada cantidad de tiempo, es decir, la rapidez, más la 

dirección en que se produce dicho movimiento. De allí que velocidad y 

rapidez no sean lo mismo. 

Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el metro por 

segundo (m/s), e incluye la dirección del desplazamiento. 

Tabla gráfica para rapidéz media (v= d/t) 

 

Actividad 3 

 

Resuelva las siguientes cuestiones: 

1. Juan tarda 15 ibutos en llega de su casa al colegio, el 

despazamiento que hace es de 800m; cual es la velocidad con 

que él se desplaza? 

2. Se deja caer una pelota desde una altura de 20m, con que 

aceleración cae la pelota al pisopara luego rebotar? 

3. Un automóvil posee a una rapidez media de 60 Km/hr ¿Que 

distancia recorrerá en 8 minutos? 

4. Teniendo como base la gráfica anterior, determine la rapidéz 

media en: 

a.  los 4s 

b. cuando la distancia es 30m 

 

¡Muchos éxitos! 


