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¡QUÉDATE EN CASA Y NO SALGAS! 

SEMANA 
APRENDIZAJE 

ESPERADO 

ACTIVIDAD (INVESTIGACIÓN, CUESTIONARIO, LIBRO DE TEXTO) 

URL´s de apoyo 

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, DEL TRABAJO (Describir 

cómo entregarán y qué se evaluará) 

4 

20-24 

Abril 

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

Observa el video Flujo de energía y materia a través de los 

ecosistemas | Biología | Khan Academy en Español en el siguiente 

enlace: https://www.youtube.com/watch?v=9N134jd-F3A 

a) Con lo observado en el video, elabora en una hoja de tu 

cuaderno tu propio esquema, coloréalo. 

b) Copia el siguiente cuestionario en tu cuaderno y responde las 

preguntas 

1.- ¿Cuál es la fuente primaria de energía que inicia todo el flujo?  

2.- ¿Por qué se les llama organismos autótrofos? 

3.- ¿Qué tipo de energía se va disipando durante todo el proceso? 

4.- ¿Cómo se le llama al organismo que se encuentra en el nivel más 
alto de la cadena alimenticia?  
5.- ¿Cuál la principal función de los organismos 
      descomponedores? 

-Elabora una portada en tu cuaderno (para las actividades de 
las dos semanas), que contenga como título en mayúsculas: 
ACTIVIDADES A REALIZAR SEMANAS 4 Y 5 AISLAMIENTO 
PREVENTIVO COVID 19, además de nombre, grupo, profesor 
asignatura, imágenes, color, etc. 
-Escribe como título en mayúsculas para el esquema: FLUJO 
DE ENERGIA 
Utiliza colores que identifiquen a cada tipo de consumidor, 

dibuja o utiliza figuras de revistas, desarrolla tu creatividad.  

a) Que contenga todos los elementos que  

    participan en el Flujo de energía 

b) La identificación de los elementos con colores diferentes 

c) Limpieza, ortografía, creatividad  

-Escribe como título en mayúsculas para el cuestionario: 

CADENAS TRÓFICAS 

Se tomará en cuenta: 

Se tomará en cuenta:  

a) Creatividad en el diseño de la portada 

b) Limpieza, ortografía, caligrafía y redacción. 

La actividad se entregará la primera clase después del periodo 

de aislamiento preventivo 

5 

27 - 30 

Abril 

Observa los seres vivos de la imagen 3.12 de su libro pág. 183. 

Determina su tipo de nutrición (autótrofa, herbívoro, carnívora, 

omnívora, desintegradoras) y da un ejemplo de alimentos que 

consumen. Copia y completa en tu cuaderno la siguiente tabla. 

 Tipos de nutrición de los seres vivos de un ecosistema 
Organismo  Tipo de nutrición  ¿Qué comen? 

Ardilla    

Carbonero palustre   

Catarina    

Polilla   

Gorgojo    

Avispa    

Larva    

Pájaro trepador    
 

-Escribe como título en mayúsculas la Tabla:  TIPOS DE 

NUTRICIÓN DE LOS SERES VIVOS DE UN ECOSISTEMA 

 

Se tomará en cuenta: 

a) Limpieza, ortografía y caligrafía 

La actividad se entregará la primera clase después del periodo 

de aislamiento preventivo 

https://www.youtube.com/watch?v=9N134jd-F3A

