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Actividad 7. ¿Cómo se logra el equilibrio ecológico en los ecosistemas? 
 

 

 
 
 

 

Temas:  Adaptaciones de los seres vivos en los ecosistemas, Niveles tróficos, Equilibrio ecológico.   

Objetivo:  

•  Reconocer las adaptaciones de los seres vivos y los conceptos de niveles tróficos y equilibrio ecológico 

Actividades:  

 1. Ideas previas: Elabora un dibujo en el que se represente la forma como diferentes organismos 

entregan su energía otros organismos. Cadenas alimentarias.   
   

 2. Lee y aplica: Realiza la lectura de la página 272 y desarrolla la actividad de la página 273.  
 

 3. Construye: Realiza la lectura de las páginas 274 a 276, desarrolla las actividades de las páginas 

275 y 277. En un octavo de cartulina dibuja de una de las cadenas tróficas del punto 3 de la página 277 

y explica mediante un texto la forma como fluye la energía de organismo a organismo.  

 4. Lee y propone: Realiza la lectura de la página 278 y desarrolla la página 279. Realiza en tu 

cuaderno el dibujo de una alteración al equilibrio generada por la naturaleza y una generada por las 

actividades humanas.  
 

 5. Concluye: Indica en la cadena alimenticia del punto 1 de esta guía, a que nivel trófico 

pertenece cada organismo que dibujaste. Ejemplo:   dibujaste una planta, esta pertenecería al nivel de 

los productores.  

Tiempo y forma de entrega: Este trabajo es para desarrollar en tres semanas del 6 
al 24 de septiembre, deberás conectarte a las clases sincrónicas (teams) y continuar 
desarrollando cada uno de los puntos de acuerdo a las indicaciones de la docente 
(trabajo autónomo) dentro del horario escolar. Quienes no pueden asistir a los 

acompañamientos sincrónicos deben ir desarrollando los puntos teniendo en cuenta las indicaciones de 
la guía y podrán contactar a las docentes para aclarar dudas dentro del horario de la semana flexible y 

semana de retroalimentación 7:00 am – 12: 30 m.  Fecha máxima de entrega: 24 de septiembre. 

Evaluación: tienen dos opciones de entrega de la guía: presentar en clase sincrónica o enviar al correo 
de la docente. Los envíos en la fecha establecida se evalúan sobre 15, quienes entreguen durante la 

semana de retroalimentación será tenido en cuenta como Plan de mejoramiento sobre 12, los trabajos 
entregados fuera de tiempo y durante el periodo se valoran con nota máxima de 9. No se reciben 
fotocopias, ya que esto representa vulneración a los derechos de autor. Quienes han comprado el libro 
pueden desarrollar los ejercicios allí, pero las demás actividades deben estar desarrolladas en el cuaderno.  

Horario de apoyo docente: Horario de atención para aclaración de dudas y apoyo 
pedagógico. Lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm en las semanas flexibles y de 
retroalimentación, por medio de los grupos de WhatsApp, WhatsApp personal 
(3227260100), vía telefónica y vía correo electrónico andrea.porras@diosachia.edu.co 

¡Gracias por tu compromiso, esfuerzo y colaboración! 


