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GUÍA Nº 5 CIENCIAS NATURALES EJE BIOLOGÍA PRIORIZACIÓN 
CURRICULAR NIVEL 1 SEMANA 26 ABRIL 2021 
Alumno(a): Curso: 2ª MEDIO  Nota: 

 Profesor(a):  Puntaje:  
 

OA 7: Explicar, por medio de una investigación, el rol de la fotosíntesis y la respiración celular en 
el ecosistema considerando:  
• El flujo de la energía.  

• El ciclo de la materia.  

 
1. Eje Temático: BIOLOGÍA  
2. Habilidades a medir: 

a) Identifican organismos en un ecosistema  
b) Aplican conocimientos  de contenido directo en preguntas abiertas y tipo test 
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2- En base a la información suministrada en la guía responde: 

a- ¿Podemos afirmar que la transferencia de energía en un ecosistema constituye un ciclo 

 

 
 
 

 

 b- ¿Es correcto hablar sobre el ciclo de la materia en un ecosistema? ¿Por qué?  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

3- Rodea la opción correcta. Las plantas y los animales son: 

 a. seres naturales 

 b. seres vivos. 

c. seres inertes.  

4.- Los ecosistemas de la Tierra se pueden clasificar en dos tipos: 

 a. ecosistemas terrestres y ecosistemas de agua dulce. 

 b. ecosistemas de agua salada y praderas. 

 c. ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos. 

5.-  Los seres vivos que producen su propio alimento son: 

 a. los minerales.  

b. las plantas.  

c. los animales. 

 

6.-  El conjunto de seres vivos y el medio físico forman un:  

a. ecosistema.  

b. medio natural.  

c. espacio protegido.  
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7.- Los ecosistemas de agua dulce y de agua salada forman: 

 a. los ecosistemas marinos.  

b. los ecosistemas terrestres.  

c. los ecosistemas acuáticos. 
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