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FECHA:  PERIODO: 3 GRADO: 6.5 y 6.6 

ÁREAS:  Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
IDENTIFICA DE FORMA DESTACADA CONDICIONES DE CAMBIO Y EQUILIBRIO DE LOS SERES VIVOS, DE LOS 

ECOSISTEMAS Y DE LAS  

CARACTERIZA Y ANALIZA DE FORMA DESTACADAECOSISTEMAS Y EL EQUILIBRIO DINÁMICO ENTRE SUS 

POBLACIONES.ROPIEDADES DE LA MATERIA Y LA ENERGÍA. 

 

1.Consulte las características de los siguientes ecosistemas: Selva, desierto, páramo, sabana tropical, 
pradera, tunga. 
 
2. Cuáles son las dos clases de ecosistemas de aguas dulces y sus características. 
 
3. Para un ecosistema, defina individuo, población y comunidad. De dos ejemplos de cada uno 
 
4. Defina recursos naturales renovables y no renovables. De 5 ejemplos de cada uno. 
 
5.En los ecosistemas se dan varias relaciones entre los individuos. Qué son relaciones 
interespecíficas?            Qué son relaciones intraespecíficas?  
 
6. Defina relación interespecífica de competencia y dos ejemplos 
    Defina relación de mutualismo y dos ejemplos 
    Defina relación de asociación y dos ejemplos 
    Defina relación intraespecífica de competencia y dos ejemplos 
 
7. Qué son organismos autótrofos y heterótrofos. De ejemplos de cada uno 
                                                                               
                                                                                   

                          .                                                                

                                                
8. En el anterior dibujo escriba los nombres  de los factores abióticos y bióticos 



9. resuelva el siguiente ejercicio de apareamiento. Coloque en el pararéntesis el número 
correspondiente 
 

 EJERCICIO DE APAREAMIENTO 
(1) Autótrofo                                                           (    )Desierto     
(2) Heterótrofo                                                        (    )Relación interespecífica 
(   3 ) Competencia entre leones                            (    )Relación intraespecífica 
(   4  ) Dioxido de carbono                                      (     )Un árbol 
(   5) Pulgas en perro                                              (    )El hombre 
(  6  ) Ecosistema con alta temperatura                 (     )Parasitismo 
( 7   )Un león ataca una zebra                               (     )Humus 
( 8   ) Horizonte A                                                   (     )Contaminación atmosférica 
(   9 ) Capa del suelo rica en                                  (    )El suelo 
       Materia orgánica 
(  10  ) Fracción inorgánica del suelo                     (    )Una piedra 
 
 
10. Cuáles son los factores naturales que modifican el suelo 
      Cuáles son los factores artificiales que modifican el suelo 
  

 

 
 
  

 


