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Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Saber 5.°

Juan está estudiando el efecto de los insecticidas en el entorno de su escuela, ya que esta se encuentra 
cerca de un bosque y en ella están fumigando mucho para proteger las plantas de la huerta escolar.

Él encuentra la siguiente cadena alimentaria presente en su entorno.

Si la fumigación continúa, ¿qué efecto se espera que ocurra en esta cadena alimentaria?

Productor Consumidor
primario

Consumidor
secundario

Consumidor
terciario

Pregunta

N.° de pregunta 1
Grado 5.°
Competencia Explicación de fenómenos.
Componente Entorno vivo.

Afirmación
Explica cómo ocurren algunos fenómenos de las ciencias naturales y situaciones o 
problemáticas ambientales a partir de las relaciones causales que se establecen en las 
leyes, teorías, modelos y conceptos de las ciencias naturales y de la dimensión ambiental.

Evidencia
Explica fenómenos de las ciencias naturales y situaciones o problemáticas ambientales a 
partir de las relaciones causales establecidas en las leyes, teorías, modelos y conceptos 
de las ciencias naturales y de la dimensión ambiental haciendo uso de diversos modelos, 
exceptuando los icónicos.

Objetivo de la pregunta Explicar qué sucede en una cadena alimenticia al alterar uno de sus eslabones.

Estándar relacionado Explico la dinámica de un ecosistema, teniendo en cuenta las necesidades de energía y 
nutrientes de los seres vivos (cadena alimentaria).



Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Saber 5.°

3

Respuesta 
esperada

Respuestas en las que se observe que el estudiante analiza la información brindada y compren-
de que con la fumigación se atacan los consumidores primarios, y que, al reducir el número de 
estos, los consumidores secundarios no tendrán el suficiente alimento y por ende los terciarios 
tampoco, pues los secundarios también reducirán su número. O respuestas en las que se observa 
que el estudiante plantea la disminución del número de consumidores secundarios y terciarios o 
una situación en la que se disminuyan todos los consumidores, al comprender que los consumi-
dores primarios (en este caso los insectos) son los que se pretende atacar con los insecticidas. 

Por ejemplo: 

• Se disminuirá el número de ranas y de serpientes. 
• Disminuirán los consumidores secundarios y terciarios. 
• Se acaban las serpientes y las ranas. 
• Se disminuyen todos los consumidores.

Respuesta 
parcial a lo 
esperado

Respuestas en las que se observa que el estudiante solo tiene en cuenta la disminución en el 
número de uno de los consumidores, ya sea el primario, el secundario o el terciario.

Por ejemplo:
 

• Se disminuirá el número de serpientes en la zona.
• Se verán afectadas las ranas.
• Se acabarán los consumidores secundarios.
• Se acabarán los insectos.

Respuesta que 
no alcanza el 

objetivo

Respuestas que planteen una situación diferente a la esperada, o parafraseos de la información 
brindada. En términos generales se incluirían respuestas donde se mencionen los productores y 
se excluyan los consumidores. 

Por ejemplo: 

• Se disminuirán los productores. 
• Se morirán todas las plantas. 
• Se afectará todo el ecosistema.
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Viviana investiga sobre algunas de las nuevas tecnologías que se están desarrollado para la construcción 
de viviendas, y encuentra la siguiente imagen sobre los jardines verticales.

Su profesora le comenta que construir jardines verticales en las fachadas de los edificios se utiliza 
principalmente en zonas de climas muy cálidos.

Según la imagen encontrada por Viviana, ¿cuál es la principal finalidad para las personas de colocar estos 
jardines verticales en las fachadas de los edificios?

35 °C
25 °C

Pregunta

N.° de pregunta 2
Grado 5.°
Competencia Uso comprensivo del conocimiento científico.
Componente Ciencia, Tecnología y Sociedad.

Afirmación Reconoce, compara y clasifica seres vivos, entornos, sistemas, materiales y objetos de 
acuerdo con sus características.

Evidencia Identifica seres vivos, entornos, sistemas, materiales y objetos de acuerdo con su 
estructura, función, uso u otra característica dada.

Objetivo de la pregunta Reconocer cómo se modifica la construcción de viviendas de acuerdo a las características 
ambientales.

Estándar relacionado
Asocio el clima y otras características del entorno con los materiales de construcción, los 
aparatos eléctricos más utilizados, los recursos naturales y las costumbres de diferentes 
comunidades.
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Respuesta 
esperada

Respuestas en las que se observa que el estudiante plantea que las plantas presentes en los jar-
dines verticales absorben los rayos del sol, disminuyendo así la temperatura interna de las casas.

Por ejemplo: 

• Disminuir la temperatura interna de las casas. 
• Que las plantas absorban los rayos del sol. 
• Ahorrar energía en aires acondicionados y ventiladores.

Respuesta 
parcial a lo 
esperado

Respuestas en las que se observa que los estudiantes plantean una situación positiva o servicio 
ecosistémico prestado por las plantas en la ciudad y diferente a la esperada inicialmente. 

Por ejemplo: 

• Limpian el ambiente de la ciudad. 
• Disminuir el calentamiento global. 
• Generan oxígeno en las ciudades.

Respuesta que 
no alcanza el 

objetivo

Respuestas que planteen una situación diferente a la esperada y que no aporte positivamente al 
ambiente, o parafraseos de la información brindada. 

Por ejemplo: 

• Para que se vea más bonito. 
• Para producir comida en los jardines.
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Camila está realizando un experimento sobre transferencia de calor por radiación; para esto cuenta con 
tres piedras iguales y dos colores de pintura: una negra y otra blanca. Ella pinta una piedra de negro, 
otra de blanco y la última la deja sin pintar. Luego de que la pintura se seca, las pone al sol durante una 
hora y registra la temperatura final de las piedras. Ella nota que la piedra más caliente es la pintada de 
color negro, luego le sigue la que no tiene pintura y por último la que tiene pintura blanca. ¿Qué con-
clusión se obtiene acerca de la piedra pintada de negro en este experimento?

Pregunta

N.° de pregunta 3
Grado 5.°
Competencia Indagar.
Componente Entorno físico.

Afirmación
Comprende que el conocimiento científico es una construcción humana y social, que se 
transforma y se reconstruye continuamente a través de la investigación, respondiendo 
a momentos históricos.

Evidencia
Propone preguntas y explicaciones acerca de seres vivos, sistemas, procesos y 
fenómenos naturales, incluyendo aquellos que tienen incidencia social, a partir de la 
información científica disponible.

Objetivo de la pregunta Generar una conclusión lógica a partir de los datos obtenidos en un experimento.
Estándar relacionado Saco conclusiones de mis experimentos, aunque no obtenga los resultados esperados.
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Respuesta 
esperada

Respuestas en las que se observa que el estudiante plantea que el color negro en la piedra absorbe 
más los rayos del sol. 

Por ejemplo: 

• Que el color negro absorbe los rayos del sol. 
• Que la pintura negra atrae más los rayos del sol. 
• Que el negro acumula más calor que los otros colores.

Respuesta 
parcial a lo 
esperado

Para esta
respuesta existen 
dos posibilidades.

Respuestas en las que se observa que el estudiante responde una conclusión general del experimento, 
pero no tiene en cuenta la pregunta específica. 

Por ejemplo: 

• Qué piedras de diferentes colores se calientan de manera diferente. 
Respuestas en las que se concluya que la piedra blanca absorbe menos rayos del sol. 

Por ejemplo: 

• La piedra blanca absorbe menos rayos del sol.

Respuesta que 
no alcanza el 

objetivo

Respuestas que planteen una situación diferente a la esperada, respuestas en las que se evidencian 
errores conceptuales de fondo o parafraseos de la información brindada. 

Por ejemplo:

• Porque la piedra es de otro material. 
• Porque la piedra ya estaba caliente. 
• El color negro se calienta más. 
• Que la piedra negra se calienta más que las otras dos.

FIN


