
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

PLAN DE TRABAJO VIRTUAL 
 
Área / asignatura: BIOLOGÍA GRADO 10 Fecha: 22 / 04 / 2020 Día: MIÉRCOLES 

 
 
Estándar: Establece relaciones entre individuos,  población, comunidad, y ecosistema.  
 
Competencia: Indagación, trabajo en grupo, descripción, argumentación. 
 
Indicadores de Desempeño: Reconoce las relaciones entre los individuos del ecosistema, su            
organización y su interacción con el ambiente. 
 
Después de leer las instrucciones y los textos, el siguiente trabajo se presenta a mano: 
 
INSTRUCCIONES: 
 

1. Descargar PRIMERO las LECTURAS de los ENLACES en su computador, tablet y/o celular. 
2. Ubicar las páginas de trabajo específico. 
3. Utilizar un cuaderno antiguo con hojas disponibles para registrar a mano su trabajo.  
4. Enviar el trabajo a EDMODO o al correo  que se relaciona en el siguiente punto: 
4. SOLO SE RECIBE TRABAJO A MANO ESCANEADO O FOTO DE CELULAR que se              
entienda preferible a EDMODO y si no tiene forma al correo:           
elias@iefelixdebedoutmoreno.edu.co si no tiene computador al Whatsapp 3216393902 o         
facebook si está en los contactos. 
 

INTERACCIONES EN LOS ECOSISTEMAS: ACTIVIDADES DE CLASE 
 
1A. Contesta las preguntas de la página 80, clic aquí, utiliza internet o un diccionario para                
buscar palabras o conceptos que no entiendas antes de consultar a tu profesor. 
1B. Crea el modelo de interacciones intraespecíficas según la página 81, clic aquí elaborando el               
dibujo de cinco ejemplos de competencia INTRAESPECÍFICA y cinco ejemplos de cooperación,            
coloca las definiciones que corresponden a cada grupo, es decir en qué consiste cada una. 
2A. Elabora un mapa conceptual sobre el contenido de las páginas 82 y 83, clic aquí. 
2B. PREPARACIÓN PRUEBAS SABER ICFES: De acuerdo a la información de la página 84              
clic aquí, contesta los tres puntos de la actividad EXPLOREMOS (parte central inferior de la               
página 84) 
 
Bibliografía y/o Webgrafía: Da click en los siguiente enlaces para hacer los puntos: 
 
PÁGINA 80.                   PÁGINA 81                   PÁGINAS 82-83                        PÁGINA 84 
 
Firma del Docente:  JESÚS ELÍAS GÓMEZ PÉREZ 
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