
                      PLAN DE APOYO FINAL 

 Aspecto legal: Se presenta el siguiente plan de apoyo, para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el SIEE de la institución, que establece entre los criterios de 

promoción: “El estudiante, que, al finalizar el año escolar, tenga desempeño bajo en 

una o dos áreas, se le asignarán actividades y evaluaciones de recuperación y de 

apoyo, que presentará durante la última semana del año escolar, con el propósito de 

adquirir los conocimientos y mejorar sus registros académicos”.  

 

 Contenidos: 

 Ciclos biogeoquímicos 

 Seres bióticos y abióticos 

 Relaciones simbióticas  

 Ecosistema acuático  

 plancton y zooplancton 

 Actividades: 

      1) Elabora un mapa conceptual acerca de los ciclos biogeoquímicos.  

2) Elabora un diagrama de flujo en el que se represente por separado la fase geológica y 

biológica del ciclo del carbono.  

3) Realiza una maqueta en la que represente el ciclo del agua. 

 4) ¿Por qué es importante el ciclo del nitrógeno en la naturaleza?  

5) elabora dibujos de los siguientes ciclos biogeoquímicos, ciclo del oxígeno, ciclo del 

azufre, ciclo del carbono, ciclo del hidrogeno.   

6consulta que son los seres bióticos y abióticos y de forma creativa elabora un dibujo 

sobre este tema.  

7. Realiza un cuadro comparativo entre la competencia interespecificas y intraespecificas.  

8. Consulte el significado de los siguientes términos: bióticos, competencia. 

Intraespecifica, abióticos, parasitismo, comensalismo, mutualismo, interespecificas, 

adaptación, depredación. 

9. Realiza una maqueta en la que repesentes el ecosistema acuático.  

10. Elabore un ensayo en que menciones la importancia de los ecosistemas marino, que 

caucas traerá la perdida de estos ecosistemas 

11. Consultar porque son importante los plancton y zooplancton. 

12. Consulta Por qué es importante la agricultura, para el desarrollo y economía del 

país.  
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Recomendaciones: 

 Se debe desarrollar este taller en hojas de block blancas, con márgenes y normas 

ICONTEC, sin tachones ni enmendaduras.  

 Ningún punto se desarrolla en esta copia del taller, todos deben ser realizados en el trabajo 

escrito.  

 Los dibujos elaborados deben estar coloreados y muy bien elaborados.  

 En la fecha de entrega se recibirá el taller completo, no debe ser un día diferente ni debe 

estar incompleto.  

 

 


