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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1                        ECOLOGÍA      BLOQUE 1 

 
Nombre del estudiante: ___________________________________________ 
Grupo: _______________Fecha: _________________ 
 
Aprendizaje 

esperado. 

Identifica los Principios básicos de ecología, crecimiento y desarrollo  e ecosistemas, 
estructura y componentes de un ecosistema. 

Competencias 

disciplinares. 

Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis 

necesarias para responderla. 

Competencias 

genéricas.  

Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos 

de consumo y conductas de riesgo. 

Producto  
esperado. 

Resolución de cuestionario con base a lectura / videos 

 
ACTIVIDAD INICIAL. 
Lectura de artículo propuesto en el material didáctico, El reto de la ecología mexicana.  
Ver el o los videos sugeridos en plataforma. 
 

DESARROLLO: 

Con base a lo leído y visto, responder las preguntas: 
1. ¿Cuál es la problemática que describe el autor? 

 
 
 
 
 

2. Si la tendencia descrita continúa, ¿qué efectos ocasionaría en el lugar donde se desarrolla la 
problemática? 

 
 
 
 
 

3. En caso de que México implementara medidas para contrarrestar la situación descrita, ¿cuáles 
sugerirías? 

 
 
 
 
 

4. ¿Qué ciencias consideras que pueden servir de apoyo a la ecología para resolver el problema 
descrito? 
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5. Investiga y escribe cómo la biología, la química, la bioquímica, la geografía, las matemáticas, la 

geología, las geociencias, la sociología y la demografía sirven como herramientas para explicar 
y comprender las situaciones estudiadas por la ecología. 

 
 
 
 
 
 
 

6. Ahora que cuentas con un panorama más completo del estudio de la ecología, escribe por lo 
menos dos metas o propósitos que te propongas al estudiar este primer bloque.  

 
 
 
 
 
 
 
CIERRE:  
 

1. Al azar, alumnos expondrán sus respuestas en plenaria. 

CRITERIO SI NO 

El alumno realizó la actividad de manera adecuada o corregida.   

El alumno, después de las revisiones y correcciones que se consideraron necesarias, 
entregó el cuestionario. 

  

El alumno trabaja de forma individual y no incurre en plagio.    

Se autoevalúa y realiza la corrección de las preguntas.   
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2                        ECOLOGÍA      BLOQUE 1 

 
Nombre del estudiante: ___________________________________________ 
Grupo: _______________Fecha: _________________ 
 
Aprendizaje 

esperado. 

El alumno se relaciona e investiga con el funcionamiento de un ecosistema, clases de 
ecosistemas.  

Competencias 

disciplinares. 

Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica de los 
sistemas vivos. 

Competencias 

genéricas.  

Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 
fenómenos. 

Producto  
esperado. 

Mapa conceptual de un ecosistema determinado y a elección libre. 

 
ACTIVIDAD INICIAL. 
Responde lo que se solita: 

1. ¿Qué es un ecosistema? 
 
 
 

2. ¿Cuáles son los tipos de ecosistemas? 
 

 
3. ¿Cómo se clasifican los ecosistemas? 

 

 

DESARROLLO: 

a) Investigar en artículos de divulgación científicos y libros de texto conceptos como: dinámica de los 
ecosistemas, características estructurales de un ecosistema y los componentes de un ecosistema  

b) Con ayuda de la investigación realizada, desarrolla un mapa conceptual en el que puedas observar 
los principios que rigen la dinámica de los ecosistemas y sus características estructurales y 
componentes. 

CIERRE:  
 

Comparte en plenaria tu mapa conceptual y cómo favoreció el haber leído acerca de los conceptos 

solicitados, tu perspectiva hacia los ecosistemas y su organización.  

CRITERIO SI NO 

El alumno realizó la actividad de manera adecuada o corregida.   

El alumno, después de las revisiones y correcciones que se consideraron necesarias, 
entregó el mapa mental. 

  

El alumno trabaja de forma individual y no incurre en plagio.    

Se autoevalúa y realiza la corrección del ejercicio.   
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3                        ECOLOGÍA      BLOQUE 1 

Nombre del estudiante: ___________________________________________ 
Grupo: _______________Fecha: _________________ 
 
Aprendizaje 

esperado. 

El alumno reconoce mediante la investigación dirigida los niveles de organización en 
un ecosistema y sus componentes como: hábitat y nicho ecológico. Relaciona las 
características entre poblaciones naturales y las particularidades de un ecosistema. 

Competencias 

disciplinares. 

Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en 
contextos históricos y sociales específicos. 
Analiza las leyes  generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las 
acciones humanas de impacto ambiental. 

Competencias 

genéricas.  

Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 
fenómenos.  
Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y semantiene 
informado. 

Producto  
esperado. 

Investigación y exposición que contenga los aspectos detallados en las indicaciones 
(A.D.A) 

 
ACTIVIDAD INICIAL. 
En equipos, realizar una investigación que integre lo siguiente: 

1. Conformación de la diversidad biótica y de los elementos abióticos existentes en él.  
2. Ejemplos de niveles tróficos, así como las cadenas alimenticias predominantes.  
3. Ciclos biogeoquímicos que lo caracterizan. 
4. Tres ejemplos de formas de control.  
5. Su importancia para el estado, región o país.  

 
 

DESARROLLO: 

a) Con base en la información recabada, preparen una presentación para exponer los aspectos 
anteriores. 

b) Se expondrá en plenaria. 
 

CIERRE:  
En el salón de clases, comenten qué aspectos descubrieron que les ayudaron a comprender mejor el 
funcionamiento y la importancia del ecosistema que eligieron en la biósfera. 
 
Nota: puedes utilizar las siguientes fuentes de internet para complementar tu información. 

a) https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosismex.html 
b) http://www.paismaravillas.mx/explora.html 
c) http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/mediofisico.html 
d) http://sds.yucatan.gob.mx/conservacion-ecosistemas/index.php 
e) http://ppd.org.mx/ppd/index.php/2013-05-23-04-37-18/grandes-ecosistemas22?showall=&start=1 

CRITERIO SI NO 

El alumno realizó la exposición de manera adecuada o corregida.   

El alumno, investiga y recurre a fundamentos bibliográficos para sustentar su 
exposición. Emplea y desarrolla su creatividad para realizar la actividad.  

  

El alumno trabaja de forma grupal y no incurre en plagio.    

Se autoevalúa y realiza la corrección de los aspectos evaluados.   

 

https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosismex.html
http://www.paismaravillas.mx/explora.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/mediofisico.html
http://sds.yucatan.gob.mx/conservacion-ecosistemas/index.php
http://ppd.org.mx/ppd/index.php/2013-05-23-04-37-18/grandes-ecosistemas22?showall=&start=1
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4                        ECOLOGÍA      BLOQUE 1 

 
Nombre del estudiante: ___________________________________________ 
Grupo: _______________Fecha: _________________ 
 
Aprendizaje 

esperado. 
El alumno analiza las consecuencias del impacto del hombre en los ecosistemas con 
los que se relaciona.  

Competencias 

disciplinares. 

Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en 
contextos históricos y sociales específicos. 
Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las 
acciones humanas de impacto ambiental. 

Competencias 

genéricas.  

Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 
fenómenos. Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se 
mantiene informado. 

Producto  
esperado. 

Cuestionario.  

 
ACTIVIDAD INICIAL 
Retoma el ecosistema con el cual trabajaste en la actividad anterior o apóyate en la guía de lugares 
presentados en los videos sugeridos en el tema anterior, elige algún lugar de tu estado o país y describe qué 
transformaciones ha sufrido.  
Para ello, investiga con tu equipo de trabajo, ya sea en archivos hemerográficos, entrevistando a diversas 
personas o utilizando otras fuentes confiables, los cambios qué los causó y cómo han impactado tanto en el 
ecosistema como en los elementos que lo conforman. Documenta de forma escrita, a manera de reporte la 
información recabada.  
 

DESARROLLO: 

Una vez concluido tu reporte, respondan de manera grupal las siguientes preguntas: 

1. En caso de continuar, en el ecosistema investigado, la situación que describes en tu reporte, ¿en 
qué condiciones se encontraría en 10 y en 20 años? 

2. ¿Qué acciones propones para mejorar las condiciones futuras de dicho ecosistema? 

Representa en plenaria el reporte de la investigación, así como tus respuestas a las preguntas anteriores.  

 
CIERRE:  
Toma nota de los hallazgos reportados por otros equipos para que tengas una visión más completa de lo que 
sucede en tu estado, región o país. 
 

CRITERIO SI NO 

El alumno realizó la actividad de manera adecuada o corregida.   

El alumno, después de las revisiones y correcciones que se consideraron necesarias, 
presenta la investigación en plenaria. 

  

El alumno trabaja de forma grupal y no incurre en plagio.    

Se autoevalúa y realiza la corrección del ejercicio.   
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 5                        ECOLOGÍA      BLOQUE 1 

Nombre del estudiante: ___________________________________________ 
Grupo: _______________Fecha: _________________ 
 
Aprendizaje 

esperado. 

El alumno investiga la organización de un ecosistema y relaciona los conceptos con 
el funcionamiento del ecosistema.  

Competencias 

disciplinares. 

Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las 
acciones humanas de impacto ambiental. 

Competencias 

genéricas.  

Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 
fenómenos. 

Producto  
esperado. 

Cartel de niveles de organización de un ecosistema.  
Cuestionario.  

 
ACTIVIDAD INICIAL. 

1. ¿Cuáles son los niveles de organización de los seres vivos? 
 
 
 

2. ¿Cuál es el nivel más complejo de los seres vivos? 
 
 
 

3. Realiza un esquema donde ejemplifiques los niveles de organización, 
relacionándolos a tu acontecer diario. 

 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO: 

1. En equipos, diseñen un cartel en el que represente los niveles de 
organización tomando ejemplos de su comunidad.  

2. El producto realizado, preséntelo en plenaria; argumenta las interrelaciones 
y destaquen sus características.  

3. Selecciona un ecosistema representativo de tu estado, región o país e 
investiga ejemplos de: 

a. Comunidades 
b. Poblaciones  
c. Especies  
d. Individuo  

4. Puedes retomar  el estudio del ecosistema descrito en las actividades de 
aprendizaje anteriores.  
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CIERRE:  
Con base en los ejemplos, responde las preguntas ubicadas en el siguiente cuadro. 
 

 
Niveles de 

organización 

 
 

Ejemplos  

¿Cuáles son 
las 

características 
principales 

que 
comparten? 

¿En qué se 
parecen y en 

qué se 
diferencian?  

¿Cuál es el 
atributo 

esencial que 
comparten?  

 

Comunidad 

1.-    

2.-    

3.-    

 

Población 

1.-    

2.-    

3.-    

 

Especie 

1.-    

2.-    

3.-    

 

Individuo  

1.-    

2.-    

3.-    

 
 
 

CRITERIO SI NO 

El alumno realizó la actividad de manera adecuada o corregida.   

El alumno, después de las revisiones y correcciones que se 
consideraron necesarias, presenta la investigación en plenaria. 

  

El alumno trabaja de forma grupal y no incurre en plagio.    

Se autoevalúa y realiza la corrección del ejercicio.   
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 6                        ECOLOGÍA      BLOQUE 1 

 
Nombre del estudiante: ___________________________________________ 
Grupo: _______________Fecha: _________________ 
 
Aprendizaje 

esperado. 

El alumno comprende y genera conciencia acerca de la organización y mecanismos 
de función de un ecosistema en particular. 

Competencias 

disciplinares. 

Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las 
acciones humanas de impacto ambiental. 

Competencias 

genéricas.  

Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 
fenómenos. 

Producto  
esperado. 

Análisis sobre los mecanismos, factores y organización del ecosistema con el que 
han trabajado en A.D.A.S anteriormente.  

 
ACTIVIDAD INICIAL 

a) Amplía el cuadro realizado en la actividad de aprendizaje previa, describiendo características que 
podrían ayudarte a complementa los siguientes conceptos:  

 Hábitat: 
 
 

 Poblaciones: 

 

 Factor biótico: 

 

 Factor abiótico: 

 

b) Busca y amplia con términos similares que hayas agregado entre los ejemplos y que los hacen parte 
del mismo nivel de organización.  

DESARROLLO: 

Con la información recopilada en la tabla de la actividad anterior, efectúa lo siguiente: 

a) Describe las características del hábitat y del nicho ecológico donde habitan los diversos organismos.  
b) Contesta: ¿qué tipo de relaciones observan en las poblaciones de ejemplo mencionadas en la tabla 

de la actividad anterior? 
c) Explica cómo la población es regulada por diversos mecanismos que impactan en su potencial 

biótico.  
d) Explica cuáles son los factores que limitan el desarrollo de la población humana, considerando las 

leyes del mínimo y máximo, así como la ley de tolerancia. 
e) Contesta: ¿qué situaciones de riesgo pueden deducir para el desarrollo de la población humana en 

función de la información anterior? ¿qué medidas de prevención proponen para evitar las 
consecuencias negativas derivadas de las situaciones de riesgo? 
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CIERRE:  
Redacta una conclusión a partir de sus respuestas y, con ayuda de su profesor, organicen una plenaria en la 
que cada equipo exponga sus hallazgos. Toma nota de lo expuesto por tus compañeros para tener una visión 
más completa de lo que sucede en tu estado, región o país.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CRITERIO SI NO 

El alumno realizó la actividad de manera adecuada o corregida.   

El alumno, después de las revisiones y correcciones que se consideraron necesarias, 
presenta la investigación en plenaria. 

  

El alumno trabaja de forma grupal y no incurre en plagio.    

Se autoevalúa y realiza la corrección del ejercicio.   

Conclusión: 

 


