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GUÍA DE APRENDIZAJE # 10 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 
1. Identifique el organismo productor de una cadena alimenticia 

a. Árbol 
b. Pájaro 
c. Serpiente 
d. Venado 

 

2. En una cadena alimentaria, los organismos que se alimentan de otros 
organismos se denominan: 

a. Productores 
b. Descomponedores 
c. Consumidores 
d. Carnívoros. 
 

3. Los seres vivos de un hábitat se relacionan entre sí para satisfacer necesidades de 
a. Alimentación 
b. Amistad 
c. Recreación 
d. Protección 
 

4. Las cadenas alimentarias se inician por 
a. Plantas 
b. Herbívoros 
c. Carnívoros 
d. Animales 

 
5. La cadena alimentaria es 

a. La relación que tienen las plantas con los animales. 
b. El paso de nutrientes de un ser vivo a otro por medio de la alimentación. 
c. El paso de nutrientes de los animales a las plantas. 
d. La relación que tienen los herbívoros con el hombre. 

 
6. Los seres vivos denominados consumidores son 

a. Los que se alimentan de otros seres vivos. 
b. Los que fabrican su propio alimento. 
c. Los que capturan la energía proveniente de la luz solar. 
d. Los que se alimentan solamente de plantas. 

 
7. La luz, el calor y las rocas, agua, aire, suelo son factores que se clasifican como 

a. Bióticos 
b. Acuático 
c. Abióticos 
d. Naturales 

 

8. La circulación de energía y materia se da mediante  
a. Redes tróficas 
b. Interacciones 
c. Factores físicos 
d. Factores químicos 

 
9. Las etapas que hacen parte de la sucesión ecológica son 

a. Primaria y terciaria 
b. Primaria y secundaria 
c. Primaria y cuaternaria 
d. Secundaria y terciaria 
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10. Organismos encargados de integrar la energía del sol a los sistemas vivos 
a. Consumidores 
b. Descomponedores 
c. Productores 
d. Transformadores 

 

11. Los niveles de organización de la materia viva  
a. Sirven para estudiar todo tipo de estructuras. 
b. Sirven para estudiar los seres vivos. 
c. Corresponden al nivel molecular y atómico. 
d. Se constituyen desde lo más complejo a lo más sencillo 

 

12. El c o n j u n t o  d e  l o s  e l e m e n t o s  bióticos constituye 
 

a. El biotopo 

b. Las poblaciones 

c. La biocenosis 

d. Parasitismo 
 

13. Cuando el ecosistema abarca  toda la tierra, se llama 

a. Biosfera 

b. Bioma 
c. Biocenosis 
d. Ecosfera 

 
 

14. El lugar o área que ocupa una comunidad, la cual se diferencia de las demás por sus características específicas, 

se le denomina con frecuencia 
 

a. Bioma 

b. Ecosistema 
c. Interacción 

d. Biotopo 

 

15. Los ecólogos han establecido diferentes niveles de organización de los seres vivos, el nivel en el cual diversas 
poblaciones conviven y se relacionan en el mismo lugar recibe el nombre de 

 

a. Especie 
b. Comunidad  
c. Biosfera 
d. Ecosistema 

 

16. Los factores abióticos constituyen el espacio o medio físico habitado por los seres vivos, algunos ejemplos de 
componentes abióticos son: 

 

a. Temperatura, agua y luz.  
b. Animales y plantas 
c. El ser humano 
d. Ninguna de las anteriores 

 
17. Los siguientes son ejemplos de relaciones interespecíficas 

 
a. Mutualismo, parasitismo y competencia 

b. Depredación comensalismo y amensalismo 
c. a y b son correctas 
d. Ninguna de las anteriores 
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18. La imagen es un ejemplo de un tipo de relación interespecífica 

a. Competencia  
b. Depredación  
c. Mutualismo  
d. Parasitismo 

 
 

19. Es el conjunto de organismos de todas las especies que coexisten en un espacio definido que ofrece las 
condiciones para la supervivencia 

 
a. Biocenosis 
b. Hábitat  
c. Fauna  
d. Biotopo 

 

 

20. Es una de las características de los factores abióticos 
 

 
a. Son los que permiten el desarrollo de la vida 
b. Son aquellos que no realizan funciones vitales 
c. Son aquellos que poseen vida 
d. Son factores que generan vida 

 
 
 
 
 
 
 

 

IMPORTANTE 

✓ El plan de mejoramiento lo realizan todos los estudiantes: presenciales, virtuales, los que van bien y los que 

deben nivelar. 

✓ Los estudiantes que su desempeño académico de I y II periodo (primer semestre) sea bajo este plan servirá 

como nivelación y también se convertirá en la primera nota del tercer (III) periodo. 

✓ Para los estudiantes que tengan desempeño satisfactorio en el primer semestre; el plan de mejoramiento 

se tomara como primera nota del tercer periodo 

 
• 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 

stellamariamendezcortes@gmail.com. Recuerden que las dudas, inquietudes serán resueltas por medio de 

WhatsApp y llamada telefónica, lamentablemente NO contamos con servicio de internet por el momento, en 

consecuencia, no tendremos encuentros virtuales hasta nueva instrucción., 

• Los presenciales entregaran el plan de mejoramiento en el horario de clase establecido   

Es sumamente importante que acaten la instrucción en lo referente al envió del plan de mejoramiento (EL CORREO DEBE 

SER DEL ESTUDIANTE Y DEBE IDENTIFICARSE CON # GUÍA, GRADO, APELLIDO Y NOMBRE).  

Por favor ser puntuales en la entrega de las actividades      

     

  Éxitos   
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.c/
mailto:stellamariamendezcortes@gmail.com

