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Contextualización 

A CONTINUACIÓN, ENCONTRARÁ VARIOS RECURSOS QUE DEBE UTILIZAR EN LAS ACTIVIDADES. 

 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=-kdqR_WOSuQ 
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GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 
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Colombia un país bien situado 

No es extraño advertir que la enorme diversidad de Colombia se debe a la variedad de 

territorios, que aumentan las posibilidades de vida a un gran número de especies que 

conforman la flora y la fauna silvestre. 

Si se dividiera la superficie terrestre que ocupan los cinco continentes en cien partes, 

Colombia cabría holgadamente en una de ellas. A pesar de esto, posee una de cada diez 

de las especies de plantas y animales que habitan el planeta. Esto la ubica como uno de 

los diez países de mayor biodiversidad en el mundo (países megadiversos).  

La razón de esta exuberancia de organismos está en la alta humedad en el aire y en la 

relativa estabilidad de las temperaturas que favorecen las oportunidades de vida de los 

organismos. Esta variación de las formas de vida o diversidad biológica, se puede 

entender mejor si se compara a Colombia con Brasil, otra nación mega diversa. Nuestro 

país es 7 veces más pequeño que Brasil, pero alberga casi la misma cantidad de especies 

de plantas: 55.000. 
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Adaptado de: http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cien7_b1_s7_est_0.pdf 

Descripción de las actividades  
 

Observe el VÍDEO Biodiversidad Colombia, puede encontrarlo en la plataforma de CLASSROOM. 

1. Una vez termine su proyección, escriba dos ideas que le llamaron la atención. 

 Idea 1: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Idea 2: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Realice la LECTURA 1 y subraye únicamente las cinco (5) ideas que le sorprenden. 

3. Construya un párrafo sobre la biodiversidad en Colombia a partir de las ideas del punto 2 (el del 

vídeo), las palabras del GLOSARIO y de las cinco (5) ideas del punto 3.  

4. Teniendo en cuenta las lecturas halle y justifique las respuestas con las operaciones 

correspondientes: 

a. Total, de plantas a nivel nacional 

b. Total, de aves a nivel mundial 

c. Total, de aves en Sudamérica 

d. Total, de especies de mamíferos en el mundo 

e. ¿cuántos minutos y horas tardan para talar las 90000 hectáreas de bosques. 

5. Teniendo en cuenta la información de la LECTURA 2, extraiga los datos necesarios para elaborar 

una tabla y una gráfica de barras que revelen los datos de: 
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Tabla 

Grupo Número de especies 

Mamíferos  

Aves  

Reptiles  

Anfibios  

Invertebrados  

 

Gráfica de barras 

 

 

6. Escriba tres (3) formas en que su estilo de vida puede afectar esta biodiversidad: 

 

 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

El vídeo se encuentra publicado en los cursos de Química y Matemáticas de CLASSROOM 

Criterios de Evaluación  

Matemáticas: Interpreta y extrae datos estadísticos de un texto y los representa en diferentes registros. 

 Halla porcentajes a partir de la información obtenida en una lectura e interpreta el comportamiento 

Ciencias Naturales: Relaciona sus conclusiones con las presentadas por otros autores y formula nuevas 

preguntas. Establece las adaptaciones de algunos seres vivos en ecosistemas de Colombia.  

 

 

 


