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GUIA DE APRENDIZAJE #15 CIENCIAS NATURALES…. 

 GRADO OCTAVO  

Para realizar desde el 25 de octubre – hasta el noviembre 05 

 

ACTIVIDADES PEDAGOGICAS DE LA GUIA # 15 SOBRE CONSERVACION Y 

EQUILIBRIO DE LOS ECOSISTEMAS 
 

 Los estudiantes pueden presentar el desarrollo de la guía #15 en forma 

presencial o a través del correo florcnaturales@gmail.com y tendrán sus 

asesorías pedagógicas a través del WhatsApp 3115075845 en la jornada 

de la mañana de lunes a viernes.  

A continuación encontrarás unos referentes teóricos sobre el tema de esta guía, 

que debes leer con atención para luego responder los interrogantes que 

aparecen al final de los textos y puedes ampliarlos a través de consultas 

adicionales:  

 
 El equilibrio ecológico es la estabilidad y relación armónica entre el hombre y los seres 

vivos con su medio ambiente. Es decir, es lograr que el hombre conviva en paz con todos 

los elementos del medio ambiente tanto para la supervivencia humana como la de la 

diversidad de especies que habitan en la tierra. 

 

 En un ecosistema se alcanza una situación de equilibrio cuando se dan determinadas 

condiciones ambientales en las que los diferentes organismos que en él habitan tienen un 

tamaño poblacional y unos hábitos alimenticios que se mantienen constantes durante el 

transcurso de su existencia 

 

 En primer lugar, en la naturaleza existe un reservorio de virus y patógenos que en un 

equilibrio sin alterar se distribuyen en los diferentes ecosistemas sin que lleguemos a estar 

en contacto con ellos. 

 

Evaluación       Recuperación    x Guía    Taller     Refuerzo  

Periodo Cuarto  

Periodo 
Grado 8-1 

8-2 

Asignatura Ciencias Naturales Fecha  25 de octubre – hasta 
el noviembre 05 

Nombre del docente Flor Cecilia Quevedo Acuña Nombre del 

estudiante 
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 La principal consecuencia de la pérdida, reducción o alteración de los ecosistemas es la 

disminución o el cese de la producción de sus bienes y servicios ambientales. 

 

 El país ocupa el segundo lugar en biodiversidad y está entre las 12 naciones más 

megadiversos del planeta. ... Colombia por ser un país tropical cuenta con una gran 

variedad de especies que hacen de su riqueza natural un activo. Colombia es un país que 

conoce, cuida y aprovecha de forma sostenible sus recursos naturales. 

 

Colombia ocupa el primer lugar en especies de aves y orquídeas. Es el segundo país en el 

mundo con mayor riqueza de plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce. Además, 

ostenta la tercera posición en número de especies de palmas y reptiles y el cuarto lugar en 

mamíferos. 

 

 La teoría de la “evolución por selección natural” de Darwin se basa en la variación entre 

animales o plantas de la misma especie. Los ejemplares mejor adaptados sobrevivirán la 

“lucha por la vida” y transmitirán sus características exitosas a sus descendientes 

 

 ¿Biografía de Charles Darwin y cuál es su teoría? 

 

Cuestionario sobre el referente teórico presentado anteriormente. 

 

Favor responderlos en el cuaderno de Ciencias Naturales 
 

1. ¿Qué es equilibrio ecológico? 

2. ¿Cómo se mantiene el equilibrio en el ecosistema? 

3. ¿Qué sucede cuando se pierde el equilibrio de un ecosistema? 

4. ¿Cuáles son las consecuencias de la alteración de los ecosistemas? 

5. ¿Por qué Colombia es un país biodiverso? 

6. ¿Qué es la selección natural de Charles Darwin? 

7. ¿Biografía de Charles Darwin y cuál es su teoría? 
8. Buscar el concepto de los siguientes terminos técnicos 

ECOSISTEMA,  CONTAMINACION, CAMBIO CLIMATICO,  

OZONO,  ABIOTICO,  BIODIVERSIDAD, GASES 

INVERNADERO, TETRACLORURO DE CARBONO, 

CLOROFLUOROCARBONADOS, ECOLOGIA. 
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