
 

 

ACTIVIDADES DE LA ASIGNATURA BIOLOGÍA A DESARROLLAR EN LA SEMANA 1 QUE SE 

EXTIENDE DEL 20 AL 26 DE MARZO. 

Fecha de envío: viernes 20 de marzo 

Fecha tope para entrega de tareas: jueves 26 de marzo. 

Hola, como ya saben estamos en condiciones atípicas para trabajar el contenido de la 

asignatura, pero ello no limita que podamos hacer actividades para desarrollar 

competencias básicas. Trabajaremos en la asignatura siguiendo las siguientes pautas:  

1. Las asignaciones llegarán a ustedes cada viernes y a partir de ahí tienen hasta el 

jueves de la siguiente semana a las 2:00 pm para enviar lo que se requiera en cada 

momento.  

2. Pueden contactarse conmigo a través de WhatsApp, mi número 829-546-3506, 

correo electrónico ibrahinclavel@liceocientifico.org para cualquier consulta sobre el 

tema que se orientó.   

3. Para realizar las actividades se refieren fuentes de información, pero tienen la 

libertad de consultar otras que resulten de mejor comprensión siempre que se 

ajusten al vocabulario y contenidos de las ciencias. 

4. Las tablas completadas deben enviarse en documento Word a mi correo electrónico, 

en cualquier momento de la semana, acepto que me envíen una foto para el que lo 

haga en el cuaderno o cualquier otra forma que se les ocurra y que me permita 

evaluar la realización de las actividades. 

5. El formulario para la evaluación del tema de la semana se enviará el miércoles 8:00 

am y tienen hasta las 2: 00 pm del jueves para completarlo. 

Unidad 3. Elementos de Ecología. 

1. En esta primera semana es necesario que centren su atención en: 

- Conceptos básicos como: ecología, hábitat, nicho ecológico, especie, biotopo, 

biocenosis, población, comunidad, ecosistema. 

- Identificar cuando se trata de una población, comunidad y un ecosistema. 

- Identificar los factores que forman parte del ecosistema (bióticos y abióticos). 

¿Cuáles son?, ¿cómo se relacionan?, si dependen unos de otros, ¿qué nivel de 

dependencia existe entre ellos?  
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- Reconocer las relaciones intraespecíficas e interespecíficas a través de ejemplos 

concretos.  

- Identificar las deferentes tipos o formas de relación intraespecífica e interespecífica. 

 

2. Observar el documental que aparece en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=3jdlRleaabc  

 

Debe tomar notas del contenido del documental para completar las tablas con la información que se solicita: 

 

-Factores del ecosistema: 

 

Nombre del 
ecosistema o 

zona geográfica 
en que se 
encuentra 

Factores 
abióticos que se 

observan e 
influyen en la 
dinámica del 
ecosistema 
(poner el 
nombre) 

Factores bióticos 
que se observan e 

influyen en la 
dinámica del 
ecosistema 
(poner el 
nombre) 

Ejemplo de cómo un 
factor abiótico 
determina la 

existencia del biótico. 

Ejemplo de cómo un 
factor biótico 
determina la 
existencia del 

abiótico. 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 

-Tipos de relaciones en el ecosistema: 

Para completar debe auxiliarse, además, de la presentación PowerPoint compartida, en la que aparecen los 

principales conceptos. Dos de los ejemplos deben ser del documental y otros aportados por usted. 

RELACIONES INTRAESPECÍFICAS: Se dan entre organismos de una misma especie. 
Ejemplos a partir 
de lo observado 

en el 
documental 

(debe describir 
brevemente el 

ejemplo) 

Forma de 
relación 

intraespecífica 
(dentro de la 

intraespecífica 
hay varias 

formas debe 
identificar cuál, 
revisar Power 

Point. 

¿Por qué cree 
que se trata de 
esta forma de 

relación? 

Factores 
abióticos que 

intervienen en 
este tipo de 

relación. 
Identificar el 

hábitat. 

Identificar el 
nicho ecológico 
de la especie. 

Nombre del 
ecosistema en 

que desarrolla la 
relación. 
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RELACIONES INTERESPECÍFICAS: Se dan entre organismos de diferentes especies. 
Ejemplos a partir de lo 

observado en el 
documental (debe 

describir brevemente el 
ejemplo) 

Forma de 
relación 

interespecífica 
(dentro de la 

intraespecífica 
hay varias 

formas debe 
identificar cuál, 
revisar Power 

Point. 

¿Por qué cree 
que se trata de 
esta forma de 

relación? 
Describa qué 

especie se 
beneficia (+), 

cuál se 
perjudica (-) o 

si no se 
beneficia ni se 
perjudica (0).   

Organismo de 
la especie A 

 
Nombre y diga 
si se beneficia, 
se perjudica o 

si la interacción 
no le beneficia 
ni le perjudica. 

Organismo de 
la especie B 
 
Nombre y diga 
si se beneficia, 
se perjudica o 

si la interacción 
no le beneficia 
ni le perjudica. 

Nombre del 
ecosistema en 

que se 
desarrolla la 

relación. 

 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 

     

 

3.  Fuentes de información a consultar para profundizar sobre el tema:  

- Presentación PowerPoint compartida a través del correo electrónico.  

- Libros de texto de Biología General que aparecen en la biblioteca virtual del Liceo Científico siga el enlace : 

https://sites.google.com/liceocientifico.org/bibliotecalc/biblioteca-lc?authuser=0 

- https://www.solociencia.com/ 

- https://www.ecologiaverde.com/ 

- https://ecoinventos.com/ 

- https://ecocosas.com/ 

- https://www.biodiversidadvirtual.org/ 

- http://www.naturahoy.com/ 

4. Evaluación  

La forma de evaluación esta semana será por medio del envío de la información resumida 

y el completamiento de un formulario de Google que se enviará el miércoles próximo.  

https://www.youtube.com/watch?v=HavnyWW9LtY 
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