
COLEGIO ANGLO MAIPÚ 

COORDINACIÓN TECNICA 

Miss Marcela de la Roza 

                     Año Escolar 2020 

 

BIOLOGÍA I° MEDIO 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°4 
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Estimados alumnos, un saludo cariñoso para ustedes, esperando que 

se encuentren muy bien junto a sus familias. 

 

I. Objetivos de Aprendizaje:  

Explican la organización de la biodiversidad en sus distintos niveles como 

organismos, poblaciones y comunidades de ecosistemas en asociación con las 

condiciones climáticas de su ubicación mediante el uso de modelos. 

II Instrucciones: 

• Realiza la guía paso a paso, no te adelantes a leer la información si antes hay 

preguntas o actividades que realizar. 

• Lea bien las instrucciones de cada ítem antes de contestar 

• Imprime la guía para que puedas trabajar en ella. Luego de terminada 

guárdala en una carpeta especial para la asignatura. En caso de no poder 

imprimirla, realiza las actividades en tu cuaderno anotando siempre el ítem al 

que corresponde, número de la pregunta, pregunta y respuesta. 

En caso de dudas consultar al siguiente correo: profemarcela55 @gmail.com de 

lunes a viernes entre 8°° y 14:45 

  Les informo primeramente que con el fin de poder visualizar cómo han avanzado 

sus aprendizajes de la primera unidad y poder recabar esta información, que será 

útil para ustedes como para mí, desde el día 18 hasta el día 20 de mayo, deberán 

ingresar a la página de la plataforma Aprendo Libre, para realizar una prueba 

que les será compartida por mí ese día. La prueba lleva por nombre Prueba 

biología unidad 1 I° medio. Esta evaluación no lleva calificación, sólo permitirá 

obtener información sobre sus aprendizajes. 



La idea es que ustedes puedan realizar esta prueba en forma responsable pues si 

copian las respuestas de otros compañeros, solo se engañarán a si mismos. Es 

importante que puedan desarrollar la habilidad de autogestionarse.  

Para contestar esta prueba pueden utilizar información de las guías enviadas y 

también de otras fuentes, por ejemplo, el libro de 8° del año pasado. 

Les informo que hay algunas preguntas en la prueba que se refieren a temas que 

no tratamos en las guías, pero es una importante instancia para investigar y tratar 

de responder acertadamente, (pueden usar libro 8° del año pasado o Internet). 

Las respuestas correctas se darán a conocer el día 21 de mayo en la misma 

plataforma para que puedan revisarla.  

 

 

Niveles de organización de los seres vivos en el ambiente 

 

Daremos comienzo con esta guía, a la segunda unidad de la asignatura que lleva 

por nombre ECOLOGÍA 1. En esta unidad, se espera que ustedes conozcan los 

distintos niveles de organización que adoptan los seres vivos en la biósfera, las 

interacciones biológicas que se dan al interior de las comunidades; identifican a la 

especie humana como un fuerte depredador de los ecosistemas. También 

estudiarán los factores que afectan el tamaño de las poblaciones y, además, se 

pretende fomentar conductas de cuidado del medioambiente que ayuden a 

preservar la diversidad pues mientras mayor es la biodiversidad mayor son las 

posibilidades de mantener una población estable frente a cambios en la Tierra y en 

la atmósfera. 

 

I. Contenidos y actividades: 

 

Medio Ambiente 

 

Se entiende como medio ambiente a todo lo que nos rodea. El medio 
ambiente natural, está compuesto por dos elementos: el componente biótico 
o biocenosis, que corresponde a los seres vivos, y el componente abiótico 
o biótopo, que comprende a todos los elementos inertes del medioambiente, 
es decir , lo  que no tienen vida (suelo, agua, aire, temperatura, 
precipitaciones, luz , salinidad y otros). 
 
Los seres vivos en el medio ambiente, están representados por un número 
impresionantemente grande de especies diferentes, entendiendo por 
especie a un grupo de organismos vivos con características comunes, 



que se pueden reproducir entre sí y generar descendencia fértil ( es 
decir, se pueden seguir reproduciendo)  
 
Los seres vivos o componente biótico del medio ambiente se organizan en 
niveles jerárquicos de acuerdo a su composición, es decir, van desde lo más 
simple a lo más complejo según su organización. 
Estos niveles son: 
 
Organismo. Cada uno de los seres vivos que forman parte del medio 
ambiente es un individuo. Este tiene características que lo hacen diferente a 
los otros, aun cuando sean de la misma especie. 
 
Población: corresponde a un grupo de organismos de la misma especie, que 
viven en un lugar determinado en un tiempo dado. 
 
Comunidad: Es un grupo de organismos de diferentes especies ( conjunto 
de poblaciones),que se relacionan entre sí y que ocupan un lugar de 
terminado en un tiempo dado. 
Ecosistema: corresponde a una comunidad o conjunto de comunidades que 
se relaciona con su medio abiótico. 
 
Bioma: Es un conjunto de ecosistemas con características comunes 
 
Biósfera: Conjunto de todos los ecosistemas del planeta.  
 

 

Actividad I:  

A partir de la imagen de la actividad n° 5 del libro, página 76 responde: 

a) Clasifica los elementos de esa imagen en las categorías de elementos 

bióticos y abióticos:  

 

b) Desarrolla la actividad propuesta en el libro identificando niveles de 

organización en esa imagen. 

 

Actividad II: 

a) Lee la información de la página 77 del libro y desarrolla la actividad “antes 

de seguir” y actividad 1,2 y 3 de la página 77  

b) Lee la información de la página 78 del libro y realiza siguiente actividad:  
 

Investiga en internet acerca de las características de los siguientes 

ecosistemas de nuestro país: su ubicación geográfica, características 

climáticas, flora y fauna más común, una imagen de cada ecosistema. 



1)Ecosistema marítimo 

      2) Ecosistema desértico  

 3) Ecosistema polar  

      4) Ecosistema altiplánico  

5) Ecosistema bosque siempre verde 

      6) Ecosistema mediterráneo o templado 

 

 

Actividad III: 

Contesta las dos preguntas que aparecen al final de la página 79 del libro. 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

       


