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RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y ARGUMENTA TUS RESPUESTAS 

1. ¿Qué es la Ecología?  

2. ¿De qué manera se divide la Ecología? 

3. ¿A qué se le llama biotopo? 

4. ¿A qué se le llama biocenosis 

5. ¿Qué es un ecosistema? 

6. ¿A qué se le llama nicho ecológico? 

7. ¿En qué consiste el cambio climático? 

8. ¿En qué consiste el calentamiento global? 

9. ¿En qué consiste el efecto invernadero? 

10. Explica qué son los servicios ambientales y cómo se clasifican 

11. El conjunto de poblaciones que se relacionan entre ellas y comparten la misma área se 

llama: 

12. La cadena y la red alimentaria, se diferencian principalmente por: 

13. Define qué son los ciclos biogeoquímicos 

14. ¿Cómo se clasifican los ciclos biogeoquímicos? 

15. Grupo de organismos que comparten las mismas características, que pueden 

reproducirse entre sí y tener descendencia fértil. 

16. Conjunto de individuos de la misma especie que habitan un lugar específico. 

17. En un ecosistema, una comunidad es: 

18. La biosfera es el conjunto de:  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

19. Realiza un esquema donde representes y expliques los diferentes niveles de 

organización de la materia. 

20. Realiza un cuadro comparativo entre la estrategia reproductiva K y R, agrega ejemplos 

de qué especies llevan a cabo cada estrategia. 

21. Organiza en un mapa conceptual las diferentes fuentes de energía del planeta 

22. Realiza un cuadro comparativo entre organismos autótrofos y heterótrofos. 



23. Realiza un dibujo donde expliques como está conformada la biósfera 

24. Realiza un cuadro sinóptico de los recursos naturales y su clasificación. 

25. Realiza un mapa mental donde representes qué es la huella ecológica. 

INVESTIGA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS 

26. Impacto o deterioro ambiental, tipos, causas, consecuencias y como evaluarlo 

27. Consumismo 

28. Contaminación, tipos, causas y consecuencias 

29. desarrollo sostenible y sustentable 

 

 


