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SEMANA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD (INVESTIGACIÓN, CUESTIONARIO). URL CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, DEL TRABAJO 
(Describir cómo entregarán y en que fecha) 

1 
17-20 
MARZO 

Representaras las 
transformaciones de la energía en 
los ecosistemas, en funcion de la 
fuente primaria y las cadenas 
tróficas. 
 

Ver el video de ecosistema en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=GXyfwXnHhns  después 
contestar unas preguntas 
-. ¿Qué es un ecosistema? 
-. ¿A qué se refieren los factores bióticos? 
-. ¿A qué se refieren los factores abióticos? 
-. ¿Cómo es la relación de los ecosistemas? 
-¿qué tipo de ecosistema es la de tu localidad? 
-. ¿Qué provecho te ofrece ese ecosistema? 
-. ¿se ha alterado o ha permanecido igual? 

 
Lista de cotejo 
Escrito a mano 
Entregar en hojas blancas tamaño carta debe tener 
margen color azul, hecho con regla, utilizando dos 
colores de plumas una para preguntas y otra para 
respuesta  debe hacer una portada con todos los 
datos  en un folder 
Entregar 20 de abril 

2 
23-27  
MARZO 

Representaras las 
transformaciones de la energía en 
los ecosistemas, en funcion de la 
fuente primaria y las cadenas 
tróficas. 

 

Ver video características de los ecosistemas en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=5ozWWDfrCOE 
Investiga sobre los tipos de ecosistemas que existen y elaboran un 
mapa conceptual describiendo cada uno 
 

Rubrica  
Escrito a mano 
Entregar en hojas blancas tamaño carta debe tener 
margen color azul, hecho con regla,  utilizando dos 
colores de plumas una para preguntas y otra para 
respuesta debe hacer una portada con todos los 
datos  en un folder 
Entregar 20 de abril 

3 
30 MZO-
3 ABRIL 

Representaras las 
transformaciones de la energía en 
los ecosistemas, en funcion de la 
fuente primaria y las cadenas 
tróficas. 

 

Ver el video de las relaciones de los seres vivos en el siguiente link  

https://www.youtube.com/watch?v=onGbnDi0aM0 

Investiga sobre las diferentes interacciones directas o indirectas que 
pueden darse entre los organismos dentro de un ecosistema, 
después realiza una ficha por  relación y describiendo cada una 

 

Rubrica  
Escrito a mano 
Entregar en  fichas de trabajo,  utilizando dos 
colores de plumas una para preguntas y otra para 
respuesta debe hacer una portada con todos los 
datos  en un folder 
Entregar 20 de abril 


