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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller X Refuerzo   

Periodo I Grado 10°  Asignatura Biología fecha  

Nombre del docente STELLA MARÍA MÉNDEZ 

CORTES 

Nombre del 

estudiante 

 

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 2 

 
LOS SERES VIVOS Y SU ORGANIZACIÓN 

• Los seres vivos en el ecosistema 

• Niveles de organización de los seres vivos 
 

FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA 
 
Los ecosistemas y los Niveles de organización de los seres vivos 
 
¿Tienen los zancudos alguna utilidad para algo o para alguien? ¿Si 
matamos a todos los zancudos, habría algún efecto negativo? Para 
muchas personas es tan sólo una plaga, pero si le preguntamos 
a un pez pequeño, a un renacuajo, a una libélula o a un toche pico de 
plata, obtendremos una respuesta diferente. Para estos y otros animales, 
los zancudos, mosquitos y sus larvas son su fuente 
principal de alimento. 
 

Cada organismo está conectado de cierta manera con muchos otros organismos y con el ambiente físico, 
haciendo parte de un ecosistema. 
 
En el planeta existen diferentes ambientes tanto terrestres como acuáticos, donde pueden habitar los 
zancudos y otros muchos seres vivos. Así podemos encontrar selvas, desiertos, sabanas, manglares, ríos, lagos, 
arrecifes, pueblos y ciudades. Cada uno de estos ambientes representan diferentes ecosistemas: terrestres o 
acuáticos. 
 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
 
Un ecosistema es un nivel de organización de la materia que se define como una unidad natural, formada por 
las interacciones entre los factores bióticos (seres vivos) y los factores abióticos (medio físico). 
 
En los ecosistemas los factores bióticos están constituidos por las interacciones entre los seres vivos, sus 
restos y sus actividades. Los seres vivos en los ecosistemas se pueden encontrar y estudiar en tres diferentes 
niveles de organización: Individuos, poblaciones y comunidades. 
 
Los niveles de organización bióticos son:  

 
 
Nivel celular, que comprende las células, unidades más pequeñas de la materia viva.  
 
 
 

 
Nivel tejido, o conjunto de células que desempeñan una determinada función. 

 
 
Nivel órgano, formado por la unión de distintos tejidos que cumplen una función. 
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Nivel aparato y sistema, constituido por un conjunto de órganos que colaboran en una misma 
función. 
 

 
 
Nivel individuo, organismo formado por varios aparatos o sistemas. 
 
 
 

 
 
Nivel población, conjunto de individuos de la misma especie que viven en una 
misma zona y en un mismo tiempo. 
 
 

 
 
Nivel comunidad, conjunto de poblaciones que comparten un mismo 
espacio. 
 
 

 
Ecosistema, conjunto de comunidades, el medio en el que viven y las relaciones 
que establecen entre ellas. 
 
 
FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  

1. Escriba un párrafo en el que utilice mínimo cinco (5) palabras con la información presentada en la guía 

2. Represente el anterior párrafo mediante un dibujo 

• No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado, sin tachaduras, buena letra, 

fotos claras. 

• Envía el registro fotográfico del cuaderno donde realizo la actividad al correo electrónico que encuentra 

en la parte inferior de la guía para el día jueves 18 /02/2021 

• El encuentro virtual será   el día jueves 18 /02/2021 a las 9:00 a.m. el enlace será enviado antes del 

encuentro, su participación es una oportunidad para el entendimiento de las temáticas y se tomará 

asistencia   

 

Es sumamente importante que acaten la instrucción que se dio en el primer autónomo en lo referente al envió 

del aprendizaje (EL CORREO DEBE SER DEL ESTUDIANTE Y DEBE IDENTIFICARSE CON APELLIDO Y NOMBRE; NO CON 

SOBRENOMBRES U OTROS APODOS, RECORDEMOS QUE ESTAMOS EN UN PROCESO DE FORMACIÓN INTEGRAL 

stellamariamendezcortes@gmail.com) y los que entregan en físico de igual forma identificar claramente de 

acuerdo a la instrucción dada  (Grado Apellidos y Nombres del estudiante y la actividad que está enviando # 

1 # 2 …) no olvidar que cuentan con el mismo tiempo para la entrega del trabajo  que los estudiantes que 

entregan virtual  
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