
 
 

 

 

 PLAN DE MEJORAMIENTO DE: Biología PERIODO: 2 

GRADO  10  MAESTRA: Mildred Patricia Granada Ruiz 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo  2  y que darán respuesta 

a los indicadores de desempeño: 

a) Reconoce la función que realizan los organismos que componen una 
comunidad como parte del flujo de materia y energía en un 
ecosistema. 

b) Comprende y explica algunos ciclos de la materia en el ecosistema, y la 
participación de los seres vivos en este proceso. 

c) Realiza acciones para el aprovechamiento de la energía en los diferentes 
ciclos Bioquímicos. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Responde las siguientes preguntas 
 

A. ¿Qué es un ciclo biogeoquímico 
 

B. ¿Por qué el ciclo del agua es un ciclo geofísico? 
 

C. ¿Qué rol cumple el agua en los seres vivos? 
 

2. A partir de la información del ciclo del carbono, responde las siguientes  



 
 

 

 

 

3. preguntas: 

Tomado de: https://institutonacional.cl/wp-content/uploads/2016/06/3-

Biolog%C3%ADa-Electivo-Impacto-Humano-en-el-medio-ambiente.pdf 

 

 

A. Relacione el proceso de fotosíntesis y respiración con los ciclos del 
oxígeno, carbono y del agua ------------------------- 

 

 

B. ¿Cómo influye el carbono en las cadenas tróficas?  
 

 

C. ¿Cómo influye el bióxido de carbono en el calentamiento global? -----------

------------------------------------------------------ 

 
 

D.  ¿En qué proceso vegetal el carbono es fijado?  

  

 

4. Relaciona los siguientes términos con sus definiciones: 

 
a. Ecosistema, b. Población, c. Biosfera, d. Comunidad o biocenosis, e. 
Especie 

 
1. Conjunto de poblaciones que viven en un mismo biotopo.   
2. Todos los organismos que viven en la Tierra e interaccionan entre sí.   
3. Conjunto de individuos de la misma especie que comparten el mismo hábitat. 

  
4. Comunidad de seres vivos y el espacio físico donde viven y se relacionan. 

  
5. Conjunto de seres vivos con características similares, que se 
pueden reproducir entre sí, dando descendencia fértil.    
 

https://institutonacional.cl/wp-content/uploads/2016/06/3-Biolog%C3%ADa-Electivo-Impacto-Humano-en-el-medio-ambiente.pdf
https://institutonacional.cl/wp-content/uploads/2016/06/3-Biolog%C3%ADa-Electivo-Impacto-Humano-en-el-medio-ambiente.pdf


 
 

 
 
 
 
 

 

4. Explica brevemente la diferencia entre: 
 

a. Biotopo y hábitat 
 

b. Componentes abióticos y Componentes bióticos 
 

5. Completa la tabla sobre las relaciones entre organismos 

de distinta especie (asociaciones interespecíficas): 

 

6. -Indica si las siguientes asociaciones son intraespecíficas o 
interespecíficas y a qué tipo de relación pertenecen: 

 

 

a) Garrapata-perro, b) Hormiguero, c) Buitre-hiena, d) Liquen 

e) Tiburón-rémora, f) Corales, g) Lobo-oveja, h) Bandada 

de gaviotas 

 
 

Fecha de Entrega y sustentación: 

Grupo 10A: viernes 11 de junio 

Grupo 10B: martes 8 de junio 

Grupo 10C: jueves 10 de junio 

 
NOTA: El taller tiene un valor del 30% de la nota y se debe entregar en físico 

el mismo día de la sustentación o si te encuentras de manera virtual mandarlo 

al correo de la docente, este último tendrá un valor del 70%. Sin la entrega del 

taller no se permitirá realizar sustentación…gracias. 

 


