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GENCI.\S EIOLOGIGAS 

AC~IV:;::) .9:2:3 DE l¡ ::\'EL ~C ION (ler . cu«trimestre-1979) 

l. 	 n e0uerda l as observac iones que realizaste ::lar3. diferenci3.r 

componen t es bióticos de componentes a biót i00S, en un ecosis

~. 

Cita el ecosistema con el que trabajaste y menciona sus com

pone~tes abióticos. 

ESquematiza el ecosist ema y coloca l as r ef er encia s corres

pond.ientes. 

2. 	 Recuer da las observaciones que r eal i zaste en un ecosis tema 

acuático . 

Ci ta el ecosi8tema con el (J.ue traba jas t e y menci::ma su::: 


compon entes bióticos . 


Si se tra ta de un sistema ecológico dis tin t ,) '3.1 ·4.el punt o 1 


eSquemat í zalo y referencia lo s c om oonentes biáticos . 


3. 	 ~enciona uno de los c omponent es a biót i cos lmprescindibles 

para la vida. Expl ica una de l a s experien ::: i 3.S u ob s erv'J. c~o

~ ~ue r eali zas t e para demostrarlo. 


En=era ' ';LS o~servaciones lue r egi straste en tt'- t r"!.o 'l,jo de 


C1.U00 o en El aul ii- l a.bor at orio, relaci onad:lJ con 13. presen

c~a o ausenc i . .l d. e ese c omponent e. 

4 . 	 Ci t e. ;J tros c Oi!!ponent es a bióticos imprescindibles p3.r .a la 

vida. EXIJli~" l a experi enci a Ciue se real i zó p3.ra demos t r a r .. 
su exist encia. 

5. 	 Cuando ~reparast e el ger minador , tuvi ste c por tuni dad de co~ 

probar cuáles s on l os fa c t ores abi6ti cos de la germinaCión : 

citalos . 
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CIENCIAS BIOLOGIC AS 

.il.CTI7r:D~DES DE !U nLACIOn (ler. cuatrimestre-:t979) 

l. 	¿De qué manera interviene el estímulo de ' la luz en el ~

portamiento de los seres vivientes? Explica e ilustra al

guna activid~d realizada. 

2. 	 .Da un ej emplo de fototrollismo positivo, sobre la base de 

una experiencia realiza da . 

3. 	 Da un ej emplo de fototaxismo negativo, sobre la base de 

una activida d efectuada en el aula-laboratorio. 

4. 	 Comenta un ejemplo de fototropismo negativo, sobre l a base 

de una experiencia realizada. 

5. 	 Expiica la experiencia que comprueba, que un constituyente 

::tuy común de los suelos, aumenta su porosidad. 

6. 	 Los suelos que retienen demasiada cantidad de agua, son 

casi ilnnen¡eaoles j ~ la sustancia tan ávida de agua y 

menciona alguna experiencia que comprueba lo afirmado • ., 
7. 	 ¿Conoces alguna experiencia realizada con plantas, en la 

que s e manifieste el estímulo de la gravedad? Ilustra si 

lo crees necesario. 

8. 	 Recuerda experiencias efectuadas con germinadores o con 

animalitos, en las que se evidencie la influencia que la 

temperatura tiene sobre los seres vivos. 
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CIlafC I AS BIOLOGICAS 

ACTIVIDADES DE NIVELACION (ler.cuatrimestre-1979) 

l . 	 Cita y explica ej emplos que demues tren o.ue lo~e_r:.es viv()s 

se hallan en relaci6n íntima con los factores o com,onen1;e8 

del ambiente en que viven. 

2. 	 Cita y expl i ca ej emplos que demuest ren de que modo s e i~t er

rel aci onan los seres vivientes ent re si. 

3. 	Si en el aula-lab oratorio se instal6 un acuario, expresa qué 

componentes abi6ticoe influyen p·:3.ra el mantenimi ento del 

equilibri o bi o1 6gico del acuario. 

4. 	Escribe y esquemat iza sobre los animalitos del acuario. 

5. 	Menciona y b osque ja las ulantita s del a cuario, que prefie

ras . 

6. 	 ¿Qué interrelaciones mantienen las pl ant as del acuario con 

lo s animales que lo habitan? 

7. 	Si no se ha logrado ~~tener el equilibrio biológico del 

ecosis t ema del acuario, averi~ l a s causas que pueden 

haberlo desequilibrado. 

b. 	 Señala urob l emas o inconvenientes que tuvieron que vencerse 

para la i ns t ala ción y mantenimi ento del acuario. 

, 
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CIENCIAS BIOLOGIOAS 

AC'l'I 7IDATIES DE !H 'JELACION (ler.cuatrimestre-1979) 

l . 	 Menc i ona un sistema ecológico y n ombra sus productores. 

2. 	 Cita consumidores urim~rios. Ej emplif~ca e i lustra de s er 

posible. 

3. Menciona consumidores secundarios. Ejemplificar o ilustrar. 

4. Ej emplifica con consumidores t erciarios o de orden superior. 

5 . 	 Explica l a funci6n que cumplen l os organismos llama dos des

comnonedores. Refiere alguna experiencia ef ectuada. 

6. 	En el eCosist ema del acuario o de la laguna, individual iza 

productores , consumidores y des componedores . 

7 . 	 Refiere con qué anim::l.li tos has r eal izado actividE!,des (bicho 

bolita, lombr iz de tierra, lagarti ja , sapo, rana, oruga, i~ 

sectos , peces, etc . ) . Di en ~ue consistieron y a qué conclu

siones l l egaste. 
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CIENCL\S BIOLOGICAS 

ACTIVIDA:i:lES DE NI"IELACION (ler. cuatrimestre-1979~ 

l. 	Describe o esausm9.t iza una comunidad acuktica !"'el'lcionada 

con otra comunidad terrestre vecina y escribe las .:-eferen

~ que c orrespondan. 

2. 	 Recon oce los componentes bióticos y abi6t icos que integran 

dicha s comunidades. 

3. 	 Explica l a s int errelaciones de los cOillDonentes del ecosis

tema constituído Dor ambas comunida des . -	 ." 

4. 	Enumera el instrumental Dersonal, que has preparado p? r'3

ef ectuar las diversas experi encias y l os trab~jos de campo. 

5. 	 Cita los element os de trabajo de cada c omisión o gru90 de 

trabaj c, para. actuar en equi~o. 

c. 	 rtela ta l a s observac iones, actividades, eXDeriencias reali 

zadas y ~at erial recogido, durante o después de la ejecu

ci6n del "rimer trabajo de C~DO. 

7. 	 J eba jo de la ho jarasca, en el suelo del bos ::;.uecillo, habrás 

observ::ldo la capa de l:u.:r:.us. ¿Pued es expl i car cómo se f ormó 

y si desempeña. funciones i~port antes p~ra la vida de las 

pl antas? 
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CIENCIAS BIOLOGICAS 

ACTI rID"o:ES ;)3 XIVELACION (ler. cuatrimestre- 1979) 

l. 	Recuerda c6mo loa seres vivOs se aoomodan a nueva oondicio

nes del medio ambiente. Cita adaptaciones de los lllIiDLlies 

9ara ~~rontar l~ vida acuá tica. 

2. 	Menc~ona " da-otaciones de las ol antas del charco, 1"l.gun:3. , 

estero, lago, acuario o ambi ente acuát ico que conozcas, 

para vivir en ese medio . 

3. 	 Refiere adaptaciones de los animales estudiados, para acomo

darse al medio aéreo-terres t re y aéreo. 

4. 	Sabemos que en los amb i entes muy desértico s y poco lluvio

sos, algunas plantas logran s obrevivir adapt ándose conve

nientemente. Zj empli~ica y explica en qué consisten esas 

adnp~acionesi si es pOSible esg uematiza plantas de ambien

tes 3ecos . 

5. 	Narra observaciones, activid~de s o ex~eriencias efec t ua das 

con el terrario escolar . 

6. 	Enumera el a90rte de animales , plantas y materiales, efec

tuado por tu equipo de trabajo, p .ra la instalaci6n del 

terrario. 

7. 	Enumera los oroblemas e inoonvenientes que tienen el equipo, 

!nra m'llltener el terrario en el aul~-l~boratorio . 

8. 	Menciona las enta jae que a tu juicio, tiene el ~prendi zaje 

de la naturaleza viva, ba jo la guia del profesor. ¿Has not~ 

do ~~ diferencia con loe métodos tradicional es? 


