
I.P.E.M. N°37 “CORONEL HILARIO ASCASUBI”  
 

SEGUNDO AÑO  
 

CUARTA ACTIVIDAD DOMICILIARIA: 
 

INTERDISCIPLINARIA: 
Ciencias Naturales: BIOLOGÍA 
MATEMÁTICA 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 17 DE JUNIO 
 

Hola chicos ¿Cómo están? ¡Esperamos que muy bien! Seguimos aprendiendo desde casa y de forma 

integrada, debido a la buena respuesta que tuvimos con la actividad anterior . En esta oportunidad 
trabajaremos con Matemática vinculando contenidos y aprendizajes con Biología. ¿Se imaginan cómo? en 
esta  ocasión hablaremos sobre porcentajes, figuras geométricas, biodiversidad de especies, su 
clasificación y características.  
¡No te olvides de leer todo el material primero y luego vas realizando las actividades!  
Al terminarlas nos enviás fotos por whatsapp a los números que te adjuntamos al final de la actividad.  
¡Recuerda que también podes escribirnos en cualquier momento para realizar tu consulta!  

 
Te comentamos que utilizaremos un criterio e instrumento de retroalimentación diferente al 
realizado en las actividades pasadas.  
Debido a que hace meses que no nos vemos, pensamos en que, mirarnos, charlar y reflexionar juntos, 

acerca de las actividades que realizamos, nos motiva a seguir trabajando de manera 
integrada y a distancia. Realizaremos esta retroalimentación, mediante una 
videollamada grupal, por Google Meet o whatsapp. Te enviaremos por mensaje de 
whatsapp un tutorial sobre cómo bajar la aplicación de google meet a tu celular o bien 
cómo hacemos para realizar la llamada desde la compu. También será enviado el 
enlace para acceder a la reunión con el día y hora a realizarse.  
 

MUY BIEN, ¡COMENCEMOS! 
 

José, un alumno como tú, desde su casa, aprende el significado de CLASIFICAR.  
En la vida podemos utilizar esta palabra en distintas áreas, por ejemplo, se pueden clasificar diferentes 
figuras geométricas de acuerdo a su forma, la variedad de seres vivos que encontramos en la naturaleza de 
acuerdo a su nivel de organización, globos de acuerdo a su color, tamaño, etc. Existen varias maneras de 
determinar la clase o grupo al cual pertenece una cosa. José se ha convertido en todo un experto en este 
tema, ¿quieres acompañarlo y aprender con él?  
Pero, te preguntarás… 
 ¿Qué es clasificar?  
¡Busca en el diccionario su significado 

 
 
 
 



Observa la siguiente infografía con algunos ejemplos...  

 

 
 

 
Bien, vimos el término clasificar, pero te preguntarás ¿Qué debemos clasificar? ¿Cómo? ¿Por qué motivo?  
 
 
¡Vamos a poner en práctica algunas clasificaciones!  
Llegó el momento de la primera Actividad 

 



OBSERVEN LAS DIFERENTES FIGURAS GEOMÉTRICAS: 

 

 

 

 
 

¿LAS OBSERVASTE BIEN?  

 

 
¿Te animás a clasificar  las siguientes figuras geométricas de acuerdo a su forma?



 
Completa la siguiente tabla colocando el nombre de la figura con los números correspondientes. 

 

Figuras geométricas  Números asignados 

 
BUENO, ¡ES MOMENTO DE UN POQUITO DE TEORÍA! 
En la actividad integrada pasada, aprendimos que los seres vivos evolucionan, cuando las 
condiciones del ambiente son favorables y cuando, los recursos limitan la cantidad de 
organismos que pueden sobrevivir, éstos se ven obligados a competir entre ellos para captar 
recursos que les permitan desarrollarse. De esta forma, los organismos que están mejor 
adaptados al ambiente, son los que tienen mayor probabilidad de sobrevivir.  
 

Pero…  
¿Qué es un ser vivo? 
Los seres vivos se definen como todos aquellos que: 

 Nacen. 
 Se alimentan. 
 Crecen. 
 Respiran 
 Se adaptan 
 Se reproducen. 
 Se organizan. 
 Mueren.  



Ahora piensa…  
¿Te parece que tienen algo en común un árbol, un ser humano, un hongo y un alga?  
A simple vista, no mucho. Sin embargo, comparten características fundamentales que permiten 
considerarlos como seres vivos. 

Desde los inicios del conocimiento humano, ha existido la necesidad de clasificar tal diversidad de 
organismos, es decir, agrupar y ordenar a los seres vivos según determinadas características. 
Existe una ciencia, la taxonomía, que se ocupa de la clasificación de los seres vivos, encuadrándolos en 
categorías como orden, familia o género. 

 
LOS SERES VIVOS SE CLASIFICAN EN REINOS: 

 
 

A continuación te invitamos a que mires el siguiente video sobre las diferentes formas de vida conocidas en 
la actualidad, denominadas “Reinos” y las características correspondientes de cada uno. 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=6NIR57uPk3I 

  

     Te aclaramos que todos los archivos que se citen, o enlaces que aparezcan, también los 

tendremos disponibles en Whatsapp. Si los necesitás, ¡¡no dudes en escribirnos!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6NIR57uPk3I


 ¡Seguimos aprendiendo! Observa muy bien estas imágenes:  

  

 
¿Te animás a clasificarlas de acuerdo a su reino? Escribe también, las características 
más importantes de cada uno.  

 



 
OTRO POQUITO DE TEORÍA… 
Hasta el momento, los biólogos han identificado alrededor de 1.750.000 (un millón setecientos cincuenta 
mil) especies. A continuación les dejamos un cuadro con los porcentajes aproximados que representa cada 
una de ellas: 

 

 
 

ACTIVIDAD: Deberás calcular la cantidad aproximada de especies que representa cada 
porcentaje brindado. Pero…¿Qué es el porcentaje? ¿Cómo podemos determinar las 
cantidades?  Veamos un poco de teoría... 

El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 
partes iguales. (¡Ustedes estuvieron trabajando con fracciones hasta la propuesta pasada!)  

Algunos ejemplos y significados del porcentaje en la vida cotidiana: 
 



 

El símbolo de este concepto es %, el cual se denomina “por ciento” y se traduce como “de 
cada cien”. Por ejemplo, «treinta y cinco por ciento» se representa mediante 35% y significa 
‘treinta y cinco de cada cien’. También puede ser representado como fracción o decimal así: 

 

Cuando deseamos calcular el porcentaje de un número, por ejemplo el 35% de descuento en 
una compra, sabemos que nos cobrarán $35 menos por cada $100 que compremos. ¿Pero qué 
pasará si compramos un producto de $270? En este caso, sabemos que nos descontarán $35 + 
$35 por los $200 pagados, ¿pero cuánto nos descontarán por los $70 restantes? 



 
 
En este caso, calcular el 35% de $270 será equivalente a calcular 35/100 de 270, para lo cual 
hacemos $270 .35 :100 = $94,5. Entonces podemos decir que para calcular el porcentaje de un 
número, se multiplica a dicho número por el valor del porcentaje y se divide al resultado 
por 100. 
 
Ahora regresando a las especies calculemos qué porcentaje representa cada tipo mencionado. 
Recordemos que los biólogos estiman que hay en total 1.750.000 especies, esa cantidad 
representa a nuestro 100%, entonces para determinar cuál es la cantidad de insectos y 
miriápodos cuyo porcentaje es del 55% realizamos: 
55. 1750000 : 100= 962500, quiere decir que hay aproximadamente novecientos sesenta y dos 
mil quinientos entre insectos y miriápodos. 
 
Tomemos otra especie para realizar como ejemplo antes de continuar:  
Esponjas hay 0,57% entonces calculamos 0,57.1750000:100 =9975, quiere decir que hay 9975 
esponjas aproximadamente.  

 

 

Es tu turno, ¡A calcular cantidades! 
 

 

 

¡LLEGAMOS A LA ÚLTIMA ACTIVIDAD! 
Te invitamos a que leas el siguiente texto sobre el origen de la Biodiversidad.  

  
La biodiversidad tiene su origen en el proceso de evolución ocurrido 
a lo largo del tiempo geológico a partir de la primera célula, que 
marca el origen de la vida en la Tierra. 
Las huellas de la biodiversidad existente a lo largo del tiempo 
geológico, está establecida por los restos fósiles, que nos informan 
de las distintas especies que han existido en el pasado. Vos ya 
investigaste que era la Geología y la Paleontología ¡y lo hiciste 
muy bien! 
La biodiversidad o diversidad biológica no se refiere solo a la 
variedad de seres vivos que habitan el planeta, desde organismos 

microscópicos como las bacterias y los hongos, hasta las plantas, los animales y el ser humano. También 
incluye su gran variedad de genes, ecosistemas que le sirven de hogar, sean acuáticos o terrestres, y 
procesos naturales de los que hacen parte.  
 



Pero…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te invitamos a que mires el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=RVnkkJaCuRo  
 
Ahora… 
¡QUEREMOS ESCUCHAR TU VOZ!  
 
Luego de haber leído el texto y de mirar el video, te proponemos que respondas las preguntas, 
anteriormente realizadas, y elabores un audio según tu opinión personal.  

  
 

¡¡GRACIAS POR SUMARTE A ESTA PROPUESTA DE ACTIVIDADES INTEGRADAS!! 
YA SABÉS QUE NOS PODÉS ESCRIBIR PARA REALIZAR CUALQUIER CONSULTA SOBRE LAS 

ACTIVIDADES…ACTIVIDADES… 
 
 
 
 
 
 
 
 
TE ADJUNTAMOS NUESTROS NÚMEROS DE TELÉFONO:  
Profe Silvina: 3571578486 
Profe Natalia: 3571457887 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RVnkkJaCuRo

