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El plan de apoyo se entrega al estudiante en el tiempo estipulado en el Sistema Institucional de Evaluación.

Área/asignatura: _Ciencias naturales __Ciencias Naturales __Periodo al que corresponde el plan de apoyo: ___3___ Grupo:
__4____
Docente responsable: _Yicmar Zapata, Yamileth Perea Edilma García Hernández
__________________________________________________________________________________
Fecha en que se asigna el plan de apoyo: _______________ Fecha en que se presenta el plan de apoyo: _______________
Descripción de las actividades del plan de apoyo:
1-El taller se realiza a mano en el aula de clase
2-La sustentación se realiza en forma oral o escrita

ECOSISTEMAS Y NIVELES DE ORGANIZACIÓN.
El ecosistema es el lugar donde habitan diferentes tipos de especies (individuos, animales o plantas) que actúan
de forma independiente pero que su función genera un equilibrio, además de que los ecosistemas poseen las
condiciones apropiadas para el desarrollo y crecimiento de estos individuos, clima, condiciones apropiadas de
hábitat, y provisión de alimentos; dentro de estos ecosistemas las plantas y animales (seres bióticos) buscan
relacionarse con otros de su misma especies, formándose así las comunidades (reunión de varios animales de la
misma especie).
Dentro de un ecosistema se puede encontrar varios grupos de comunidades lo que forman una población,
Que se relaciona con el medio y el entorno esto permite la relación con los seres abióticos (que no poseen vida
pero que son necesarios para la vida, agua, aire, suelo), y se conforman los niveles de adaptación de los animales
y plantas a cada ecosistema, generando diferencias entre ellos, ejemplo acuático, terrestre y aéreo.
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____________________________________________________________________________________

2. ¿Qué se forma cuando los individuos buscan otros seres de la misma especie?

_________________________________________

3. ¿Define con tus palabras o ejemplo que es una población?

____________________________________________________________________________________

4. ¿Por qué los seres abióticos son importantes dentro de un ecosistema?

___________________________________________________________________________________

5. ¿Qué se entiende por adaptación?

_________________________________________________________________________________

6. ¿mencione dos semejanzas entre ecosistema acuático y terrestre?

7-Investigue el significado de los siguientes términos en el diccionario.
-Parasitismo:
-Depredadores:
- Simbiosis.

8-Podría un pez de agua dulce vivir en el mar? Explique y sustente su respuesta.
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___________________________________________________________________________________

LISTADO DE ESTUDIANTES QUE DEBEN PRESENTAR EL PLAN DE APOYO
No.

ESTUDIANTE

FIRMA

NOTA
OBTENIDA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
*De ser necesario anexe otra hoja con listado de estudiantes
OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
________________________
FIRMA DOCENTE
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