
                                      PLAN DE APOYO TERCER PERIODO 2019
    

Actividades:
1. Elabora un mapa conceptual de los niveles de organización de los seres vivos.
2. Realiza un cuadro comparativo entre las competencias Intraespecificas e interespecifica.

3. Construye un libro o cuaderno con hojas de block, donde expliques los siguientes términos: parasitismo, mutualismo,
comensalismo, competencia, amensalismo, cooperación, depredación, incluir dibujos. 

4. Un biólogo perdió los informes del inventario de poblaciones que habitan en un parque natural de la Orinoquia 
colombiana. El biólogo sólo encontró esquemas que representan a las diferentes poblaciones. Ayúdale a realizar 
nuevamente el inventario

De acuerdo con la representación anterior, responde:
¿Cuántos individuos hay en el parque natural? ___________________________________________
¿Cuántas poblaciones habitan el parque? ______________________________________________
¿Qué población tiene más individuos? _________________________________________________
¿Qué población tiene menos individuos? ______________________________________________

5. En la siguiente sopa de letras encuentra 11 palabras que tienen que ver con las adaptaciones de los seres vivos
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ESTUDIANTE GRADO Séptimo 



6. Después de haber encontrado las 11 palabradas en la sopa de letras escribe una frase con cada una de ellas 
relacionándolas con las adaptaciones de los seres vivos (si el espacio no es suficiente puedes escribirlas al respaldo de
la hoja)
1._____________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________________________
6._____________________________________________________________________________________
7._____________________________________________________________________________________
8._____________________________________________________________________________________
9._____________________________________________________________________________________
10.____________________________________________________________________________________
11.____________________________________________________________________________________

7. Consultar el significado de los siguientes términos: ecosistema, adaptación, bioma, atmosfera, nivel, población, 
migración, emigración, perdida, competencia 

Recomendaciones: 
 Si se encuentran dos planes de apoyos con el mismo contenido serán anulados, serán consideran como copia.
 Los dibujos elaborados deben de estar coloreados y muy bien elaborados. 
 El taller se debe presentar a mano, siguiendo las normas mínimas del Icontec
 Evite los tachones
 Debe presentar sustentación oral de las lecciones anteriores mencionadas. 
 En la fecha de entrega se recibirá el taller completo, no debe ser en día diferente ni debe estar incompleto


