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Clase 5:  martes 31 de marzo de 2020 – Trabajo en libro y cuaderno.  

Unidad 1: La vida en los ecosistemas. 
Evaluación intermedia. 
 
Queridos estudiantes, para finalizar la lección 1 y saber qué hemos aprendido, realizaremos 
la actividad “Integro lo aprendido” de las paginas 24 y 25 de nuestro libro.  
 
La actividad de la  página 24 se refiere al lobo marino, al tipo de ecosistema que habita y a 
las adaptaciones que posee para poder adaptarse a éste. 
  
Luego en la página 25, ejercicio f, se debe dibujar el ecosistema donde habita el lobo marino, 
considerando los factores bióticos y abióticos que lo conforman. 
 
Las preguntas a continuación, se refieren a la interacción entre factores bióticos y abióticos. 
Para ello deben mencionar ejemplos para cada pregunta. (h, i) 
  
Por último, la pregunta j quizás te resulté más difícil, por lo mismo la plantearé de otra 
manera: ¿qué pasaría con los componente bióticos (animales y plantas) si un componente 
abiótico (aire/agua/suelo/temperatura) cambiará por la contaminación?  Debes explicar 
con un ejemplo. 
 
 
Para finalizar y hacer metacognición debes escribir en tu cuaderno lo siguiente. Recuerda 
mantener el orden y poner la fecha de hoy. 
 
Autoevaluación 
Marca SI o NO según lo que has aprendido. 
 
1. Distingo y ejemplifico los niveles de organización de los seres vivos . (SI- No) 
2. Diferencio entre factores bióticos y abióticos. (SI-NO) 
3. Puedo explicar ejemplos de las relaciones que existen entre factores bióticos y abióticos. 

(SI-NO) 
4. Conozco distintas adaptaciones morfológicas y conductuales de los seres vivos (SI-NO) 
 
 
 
Para la próxima clase, necesitarás  4 cilindros de papel higiénico, lápices de colores y muchas 
ganas de trabajar.  
 
Si tienes dudas, por favor no dudes en escribirme.  
 
Trabaja de forma ordenada, en un lugar silencioso para que te puedas concentrar. 
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