
 

SECRETARÍA de EDUCACIÓN de MEDELLÍN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII 

 

Competencia: Comprender la importancia de la función de excreción para los seres vivos y explicar los procesos en los diferentes 

reinos de seres vivos.   

1. Teniendo en cuenta el siguiente texto (https://conceptodefinicion.de/excrecion/), lea y responda:  

a. ¿Qué es excreción y que tipo de sustancias se eliminan generalmente de los cuerpos? 

2. En el siguiente texto 

http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/750/970/html/4_la_excrecion_en_vertebrados_e_invertebrado

s.html, 

determine:  

a. Cuáles son las funciones que tiene el aparato excretor? 

b. cuáles son las estructuras excretoras en los invertebrados y porqué se caracterizan? ilustre con ejemplos. 

 

3. En el siguiente texto 

https://prezi.com/5v5kyrihy8dq/como-se-efectua-la-excrecion-en-los-hongos-las-plantas-y/, 

 Utilizando esta diapositiva, explique: 

a. ¿Porque la excreción es un proceso fisiológico? 

b. ¿Cómo se presenta la excreción en los hongos? 

c. ¿Cómo se presenta la excreción en las plantas? 

d. Que funciones desarrollan los tejidos. 

 

4. En el siguiente texto: 

 http://cienciasnaturales10c.blogspot.com/2009/06/la-excrecion-humana-fisiologia-y.html, 

determina: 

a. ¿Cómo se realiza la función excretora en los seres humanos? 

b. ¿Qué función cumplen las glándulas exocrinas? 

c. ¿Qué son los riñones y cuál es su función? 

d. ¿Cómo funciona el sistema urinario?  

Competencia: Conocer el sistema locomotor y las diferencias entre los distintos grupos de seres vivos en cuanto a este sistema.  

5.Teniendo en cuenta el siguiente link, 

 http://claseciencias7jt.blogspot.com/2017/08/locomocion-en-los-seres-vivos.html,  

desarrolla las siguiente puntos. 

a. ¿Define que es locomoción?   

b. ¿Qué actividades permite la locomoción en los organismos? 

 

6. Observa la siguiente diapositiva, describe y explica en tu cuaderno la locomoción de los organismos unicelulares. 

(https://prezi.com/odhx6h52tclu/locomocion-en-organismos-unicelulares/), 
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7. A partir de la siguiente lectura: 

http://www.comprendamos.org/alephzero/52/el_enigma_del_origen_y_la_evolucion_del_vuelo__1.html, 

 responde: 

a. ¿Qué grupos de organismos tienen la capacidad de volar? 

b. ¿Qué relación existe entre las aves y los dinosaurios? 

c. ¿Qué teorías existen respecto el origen de las plumas? 

d. Dibuja en tu cuaderno el sistema esquelético humano y explica su funcionamiento. 

 

8. Consulta las propiedades de los músculos, su clasificación de acuerdo a su localización y función y represéntelos gráficamente. 

9. Realiza una consulta sobre: ¿Que es la osteoporosis? Cuáles son sus causas y como se puede prevenir. 

10. A partir del siguiente video: 

 https://www.youtube.com/watch?v=qrcEchCdOyw, 

 

 responde:  

a. ¿Qué significa una cadena alimenticia? 

b. ¿Cuál es el inicio y el final de la cadena alimenticia? 

11.A partir de la siguiente lectura: 

 https://ecosistemas.ovacen.com/cadena-alimenticia-red-trofica/, 

 responde:  

a. Cuáles son los niveles tróficos que caracterizan una red trófica. Explíquelo a través de un dibujo. 

b. Realice un cuadro comparativo de semejanzas y diferencias que podamos encontrar entre una red trófica terrestre y una   

                acuática. 

9. Del siguiente texto, http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_ccnn_2/tema12/,responder las siguientes preguntas:  

a. que es un ecosistema? 

b. cuáles son los componentes y factores de un ecosistema? 

c. ¿En el medio físico, cuales son los factores abióticos? 

d. ¿En los seres vivos, cuales son los factores bióticos? 

10. Observa el video sobre sucesiones ecológicas y explica lo que es una sucesión ecológica? y cuáles son los tipos de 

sucesiones ecológicas que existen.   

( https://youtu.be/0LpV65ODN5I).  
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