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ESTANDAR: Explica la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, 
genéticos y de relaciones dinámicas de los ecosistemas. 

Con la teoría vista en clase y las guías de aprendizaje publicada en el blog estarás 
en capacidad de resolver los siguientes interrogantes para preparar tu evaluación 

bimestral. 

Taller de seguimiento al aprendizaje, para preparar la evaluación bimestral, 

debe resolverse en el cuaderno y mostrar la evidencia en clase mediante 

sustentación oral. 

1. ¿Cuál es el campo de estudio de la ecología? 

2.Explica qué es un ecosistema. 

3.Elabora un cuadro sinóptico que explique los factores abióticos de 

un ecosistema. 

4.Define que es una población. 

5.Elabora un mapa conceptual que explique las propiedades de las poblaciones. 

6.Explica las estrategias de vida R y las estrategias K. 

7.Explica que es la comunidad o biocenosis. 

8.Menciona los aspectos fundamentales dentro de la estructura de una 

comunidad. 

9.Elabora un mapa conceptual que explique la composición de las comunidades. 

10.Explica en que consiste la estratificación de la biocenosis. 

11.Explica cuáles pueden ser los límites de una biocenosis. 

12.Elabora un mapa conceptual de las interacciones que ocurren en una 

comunidad. 

13. Aparea los siguientes términos con la definición adecuada escribiendo el 

número que corresponde. 

1.Ecosistema     ___ Es un grupo de organismos de la misma especie que se cruzan 
entre sí. 

2.Ecotono ___ Unidad ecológica en que se divide la biosfera atendiendo a un 
conjunto de factores climáticos y geológicos que determinan el tipo 
de vegetación y fauna. 

3.Bioma ___ Organismo vivo que se utiliza para determinar el grado de 
contaminación de un lugar. 

4.Biótico ___ Relación entre el ambiente abiótico y el componente biótico. 
 

5.Abiótico ___ La frontera entre un bosque y una pradera. 
 

6.Biocenosis ___Conjunto de organismos, vegetales o animales que viven y se 
reproducen en determinado biotopo. 

7.Interespecífica ___Factores conformados por la temperatura y la humedad. 
 

8.Intraespecífica ___ Elementos vivos. 
 

9.Bioindicador  ___ Lugar que ocupa la especie dentro del espacio. 
 

10.Hábitat ___ Relaciones entre miembros de una misma población. 
 

11.Población ___Relaciones entre miembros de poblaciones diferentes. 
 

 


