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VALORACIÓN: Para este proceso se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en la 

evaluación de la actividad propuesta en el plan de mejoramiento. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA. 

 

La actividad consta de 32 preguntas relacionadas con temas que se desarrollaron durante este 

año y que el estudiante debe desarrollar y estudiar. Se recomienda que el estudiante desarrolle a 

mano la actividad para que afiance procesos mentales que le ayuden a asimilar mejor la 

información en el momento de estudiar. Las respuestas de las preguntas del taller se pueden 

encontrar en el cuaderno de Ciencias Naturales si está al día u organizado, en internet y en 

algunos documentos de apoyo que se montaron en su debido momento en la carpeta de 

Classroom. Luego debe estudiar las respuestas de las preguntas de la actividad para 

realizar su evaluación en forma presencial en la fecha y hora establecidas por la 

institución. La evaluación o sustentación del plan de mejoramiento equivale al 100 %. 

 

INDICADORES  DESEMPEÑO: 

* Enuncia y explica las clases de interacciones en un ecosistema.  

* Relaciona los ciclos biogeoquímicos con las transformaciones y ciclos de la materia en la 

naturaleza. 

* Explica la organización de los elementos químicos en la tabla periódica. 

* Realiza una correcta configuración electrónica de algunos elementos químicos. 

* Identifica las clases y subclases de tejidos vegetales y animales. 

Reconoce que la corteza terrestre está dividida en placas tectónicas, y que el movimiento 

de éstas modifica el relieve de la tierra y es responsable de diversos fenómenos 

naturales. 

* Diferencia los elementos de un movimiento, y los tipos de movimiento. 



* Maneja un concepto claro y amplio de división celular. 

* Diferencia sistemas de división celular y sus fases. 

* Identifica las células que se dividen por mitosis. 

* Identifica los tipos de respiración de acuerdo con la presencia o ausencia de oxígeno. 

* Identifica los tipos de respiración de acuerdo con el órgano utilizado. 

* Describe la anatomía y fisiología del sistema respiratorio humano. 

* Maneja un concepto claro de Osmorregulación y Excreción. 

* Identifica la importancia de la regulación osmótica. 

* Identifica el objetivo del proceso de excreción. 

* Describe los principales productos de excreción de las células. 

* Identifica los fenómenos que pueden hacer posible la excreción celular. 

* Describe la forma como se da la excreción en organismos sencillos y plantas. 

* Identifica los desechos nitrogenados de los animales. 

* Identifica los sistemas excretores de los invertebrados y vertebrados. 

* Describe los componentes del sistema renal humano y sus funciones. 

* Identifica enfermedades del sistema renal humano. 

 
PREGUNTAS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR. 
 
1. ¿Qué son las interacciones intraespecíficas y cuáles son sus fines? Explica las clases de estas 

interacciones y escribe ejemplos para cada una de ellas. 

2. ¿Qué son las interacciones interespecíficas, cuáles son sus fines y como se 

clasifican? 

3. Enuncia y explica las clases de interacciones interespecíficas. 

4. ¿Explica cómo se da el flujo de energía en los ecosistemas? 

5. ¿En qué consisten los ciclos de: el agua, el carbono, el nitrógeno y el fósforo? 

Complementa tu respuesta con un dibujo o imagen. 

6. Explica cómo se organizan los elementos químicos en la tabla periódica actual. 

7. ¿Qué indica el nivel de energía? ¿Qué electrones poseen mayor energía? ¿Cómo se 

representan los niveles de energía? 

8. ¿Qué es el número atómico, como se representa y qué relación tiene con el 

número de electrones de un átomo? 

9. Elabora el diagrama de Moeller y con ayuda de él, realiza la configuración 

electrónica a partir de los siguientes números atómicos (Z): 

Z = 10, Z = 12, Z = 16, Z = 35 y Z = 50. 

10. Los tejidos vegetales a nivel general se clasifican en cuatro grupos que son: 



Tejidos meristemáticos o de crecimiento, tejidos protectores, tejidos conductores y 

tejidos fundamentales o de almacenamiento. Para cada grupo de tejido explica: 

a) Su función. 

b) Nombre de las células que lo conforman. 

c) Clases. 

11. Los tejidos animales a nivel general se clasifican en cuatro grupos que son: 

Tejidos Epitelial, Tejido Conectivo, Tejido muscular y Tejido Nervioso. Para cada 

grupo de tejido explica: 

a) Su función. 

b) Nombre de las células que lo conforman. 

c) Clases. 

12. Escribe el nombre de 5 glándulas de nuestro cuerpo, la sustancia que producen y 

su función. 

13. ¿Qué son las placas tectónicas? Explica los tipos de placas tectónicas. 

14. ¿Por qué se producen los movimientos de las placas tectónicas? 

15. ¿En qué placas tectónicas se ubica el país de Colombia? 

16. Enuncia y explica los elementos del movimiento, y los tipos de movimiento. 

17. ¿Cuáles son las fases del proceso de división o reproducción celular? Define 

cada una de ellas. 

18. Dependiendo de la cantidad de células que se produzcan y de la cantidad de ADN 

que tengan, la división celular recibe el nombre de Mitosis o Meiosis. 

 

Con respecto a la mitosis, responde: 

a) ¿Qué es la mitosis? 

b) ¿Cuántas células se forman cuando una célula se divide por mitosis? 

c) ¿Qué células se dividen por mitosis? 

d) Enuncia, explica y representa las fases de la mitosis. 

Con respecto a la meiosis, responde: 

a) ¿Qué es la meiosis? 

b) ¿Cuántas células se forman cuando una célula se divide por meiosis? 

c) ¿Qué células se dividen por meiosis? 

 

19. ¿Cuál es el propósito de la respiración? 

20. ¿En qué consiste la respiración celular, con qué proceso se puede comparar y en 

qué estructura celular ocurre? ¿Cuáles son los ingredientes básicos para que ocurra la 



respiración celular? 

21. ¿Qué es la glucólisis y en qué parte de la célula ocurre? 

22. ¿Qué es la fermentación? Explica sus clases. 

23. ¿En qué estructuras de las plantas ocurre el intercambio gaseoso? Define cada estructura. 

24. Explica los tipos de respiración de acuerdo con el órgano utilizado. 

25. Explica la anatomía y fisiología del sistema respiratorio humano (Hay que tener 

en cuenta que el sistema respiratorio está compuesto por las vías respiratorias y los 

pulmones). 

26. ¿Qué es la osmorregulación? ¿Cuál es su función principal? 
 
27. ¿Cuál es el propósito u objetivo del proceso de excreción? 

28. ¿Cuáles son los principales productos de excreción de las células? Elabora un mapa 

conceptual sobre la excreción celular. 

29. Explica como ocurre la excreción en Bacterias, protozoos, algas, hongos y plantas. 

30. ¿Cuáles son los desechos nitrogenados de los animales y de que dependen? Cual 

de ellos es el más tóxico? 

31. Enuncia y explica brevemente los sistemas excretores de los invertebrados. 

Explica la anatomía y fisiología del sistema renal humano. 

32. Enuncia y explica las enfermedades más comunes del sistema renal humano. 

 


