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Señor docente marque con una X el tipo de taller al que corresponde: 
 
 

DE PERIODO  III DE PLAN DE MEJORA    DE 
AUSENCIA 

  DE 
SUSPENSIÓN 

 

FECHA 6/09/2019 PERIODO N° 3 GRADO GRUPO 10° 

DOCENTE Carolina Acevedo Pérez ASIGNATURA Biología  

 
TEMÁTICAS: Contaminación  

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
El siguiente trabajo lo deberas realizar en hojas independientes las cuales se recojera al finalizar la hora de clase.  
1. relaciona la columna de los tipos de contaminación con los efectos o su fuente de origen.  

a) Contaminación luminica  (   ) Smog                                                                

b) Contaminación luminica  (   )Vertido sin depuración de aguas fecales al río 

c) Contaminación del suelo                        (   ) Luz de farolas públicas                                        

d) Efecto invernadero  (   ) Ruido de un aeropuerto cercano 

e) Lluvia acida (   ) Aerosoles desodorantes con CFC                      

f) Agujero de la capa de ozono (   )  Basuras y escombros tirados en el campo 

g) Contaminación radiactiva (  ) Rotura de un bidón de hormigón con residuo nuclear       

h) Contaminación atmosferica  (   ) Columna de humo de una fábrica en Barcelona 

i) Contaminación del agua  (   )Emisiones de Dióxido de Carbono de nuestro coche  

 2. Diga si las siguientes frases son verdaderas o falsas 
a. El efecto invernadero es consecuencia de la contaminación producida por el hombre 
b. La lluvia ácida es consecuencia de la producción de contaminantes gaseosos 
c.  El ozono nos defiende de los peligrosos rayos ultravioletas, por eso el agujero que rodea la tierra es peligroso 
para la vida en el planeta 
d. El aumento del efecto invernadero es consecuencia de la contaminación producida por el hombre. 
3. Completa las expresiones con las palabras que están en negrilla. Depredador, red trófica, presas, cadena alimenticia, 
herbívoros, carroñeros, pirámide, carnívoros, omnívoros.  
a. Se alimentan de todo.__________________________________________________  
b. Se les conoce así a los animales que matan y que sirve de alimento a otros animales. _________ 
c. Se alimentan de otros animales._________________________________________  
d. Se les conoce así a los animales que cazan a otros animales para comerlos.__________  
e. Se alimentan de plantas._______________________________________________  
f. Se alimentan de animales muertos ___________  
g. Es el paso de energía de un organismo a otro a través de la alimentación.___________  
h. Cuando se entrecruzan varias cadenas alimenticias se forma una: _________________  
i. Es la representación de la energía de un ecosistema.__________________________ 
4. Lee el siguiente relato y dibuja la cadena alimentaria según te indique la prosa.  
Un escarabajo verde estaba paseando, cantando una canción y sus pies zapateando. Y cantó, “Oye, tirin-tin-tin—¿a qué 
no sabes? tengo seis patitas que me ayudan a ir caminando”. Una víbora siseando pasó de frente, al escarabajo vio 
diciendo—¡por fin, en él pongo el diente! Se lo tragó todito y siguió a lo largo, siseando, entonando y cantando una canción. 
Y cantó, “Oye, tirin-tin-tin—me siento divina. Soy de sangre fría, pero sí, tengo una espina”. Un halcón miró hacia abajo, 
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siguiendo la tonadita, y voló diciendo, “Necesito desayunar ahorita”. Sobre el suelo a esa víbora atrapó, y sin hacer ruido, 
se la tragó. Y cantó, “Oye, tirin-tin-tin—yo no pregunto por qué tengo plumas que me ayudan a volar” Y se fue volando, sus 
alas aleteando, cuando una rana apareció en el estanque saltando. Y cantó, “Oye, tirin-tin-tin—si que es verdad: el agua 
es bonita y la tierra, una beldad”. 
5. La siguiente imagen corresponde a una red trófica a partir de ella saca las posibles cadenas tróficas que se forman 
ejemplo: pasto, ratón, mantis, gorrión y halcón. Luego realiza una pirámide con los diferentes niveles, productores, 
herbívoros, carnívoros,  

 
 

 

FECHA DE ENTREGA: 

10°1 – 27 de septiembre 
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