
 

 

Profesor de Biología de los grupos 1° G  y   1° H 
 

 

Realizar las siguientes actividades durante este período de receso y resguardo por 

contingencia epidemiológica, preparándolo con esmero y los cuales serán 

presentados al retorno de este periodo (20 de abril) en la sesión clase 

correspondiente a ese día. 

Lo presentaran en hojas tamaño carta color blanco ya sea impresas o a mano, con 

su respectivo nombre, grado y grupo. 

 

Las consultas en su libro de texto las podrán hacer de la página 141 a 161, también 

considerar las consultas en internet según las sugerencias presentadas en las 

páginas de su libro o bien de manera libre pero confiable.



Escuela Secundaria Graciano Sánchez Romo 

Actividades a realizar por periodo-cuarentena Tercer Trimestre 

Ciencias con Énfasis en Biología 

Ciclo escolar 2019-2020 

 

Nombre _________________________________________________________ Gpo. _________ Calif._______ 

1. Lee el texto y lleva a cabo lo que se solicita. 

LOS MANGLARES EN MÉXICO 

Los manglares son ecosistemas costeros constituidos por una o varias especies de mangle, que son árboles o arbustos que 

crecen en lugares anegados. Las raíces de los árboles de mangle son aéreas y presentan una alta resistencia a la salinidad. 

Los manglares son una zona de transición entre ecosistemas marinos y terrestres. Estos lugares contienen aguas de origen 

continental y agua marinas, son muy dinámicos y cuentan con una gran biodiversidad. Son lugares de alimentación, refugio 

y desove; también son el hogar de especies permanentes y temporales, entre los que se encuentra una gran variedad de 

moluscos, langostinos, insectos, mamíferos, peces, aves, helechos, orquídeas, bromelias, etc. Aquí también se desarrollan 

etapas juveniles de peces y son refugio y zona de descanso para aves migratorias y para colonias de reproducción. Los 

manglares tienen una función ecológica muy importante porque protegen las costas contra huracanes y tormentas, 

controlan las inundaciones y la erosión y mejoran la calidad del agua. 

México se cuenta entre los cinco países con mayor extensión de manglares, pero ellos se encuentran afectados por 

actividades como la ganadería y la agricultura. Es necesaria la protección, recuperación y aprovechamiento sostenible de 

estos lugares. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), por medio del Sistema de 

Monitoreo de los Manglares de México, los estudia para comprenderlos y proteger estos ecosistemas. 

 Menciona tres factores abióticos y tres factores bióticos que conformen al ecosistema de los manglares. 

    » Bióticos __________________________________________________________________________________ 

    » Abióticos ________________________________________________________________________________ 

 Explica cómo los manglares protegen contra condiciones climáticas adversas. 

__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2. Coloca en cada espacio la letra correspondiente. 

a. Aguas estancadas o con muy poco movimiento, incluyen lagos y estanques. 

b. Se ubica en las proximidades del círculo polar ártico, se caracteriza por vegetación baja, sin árboles, y permafrost, un 

tipo de suelo que se encuentra congelado durante la mayor parte del año. 

c. Se ubica en zonas tropicales cercanas al ecuador; presenta lluvias todo el año; la temperatura oscila entre 20°C y 

34°C; dela vegetación, 70% son árboles; y existe una gran biodiversidad animal y vegetal. 

d. Su vegetación principal está compuesta por hierbas y pastos. Se ubican entre bosques y desiertos, son tierras planas 

abiertas; muchos se han convertido en terrenos agrícolas. 

e. Cuerpos con movimiento constante de agua; los constituyen ríos y arroyos. 

f. Ecosistemas áridos o secos con pocas lluvias durante casi todo el año; presentan temperaturas muy altas en el día y 

muy bajas en la noche; albergan gran variedad de seres vivos. 

g. Los suelos de este ecosistema están saturados de agua o inundados, al menos durante una gran parte del año; se 

localizan en zonas que conectan grandes cuerpos de agua marinos con zonas terrestres. 

h. Bosques de clima frío situados en las latitudes del norte, con inviernos muy fríos y veranos suaves; se componen de 

árboles caducifolios del tipo de las coníferas, como pinos y abetos; lo habitan herbívoros grandes, como el alce y el 

bisonte. 

i. Los árboles de este ecosistema pierden sus hojas una vez al año. Se ubican en zonas donde los veranos son cálidos y 

húmedos, y los inviernos suaves; algunos árboles que lo caracterizan son robles, arces, hayas y olmos; existe una 

gran diversidad de arbustos y matorrales en el sotobosque, incluso hay líquenes, helechos y hongos. 

 • ____ Bosque lluvioso   • ____ Aguas lenticulares  • ____Estepa, sabana 

  o selva          o pradera 

 • ____ Desierto    • ____ Bosque templado 

       o caducifolio   • ____ Aguas lóticas 

 • ____ Tundra    • ____ Humedales   • ____ Taiga 



II. Responde con la opción correcta 

1. Es una característica de los seres vivos 

a) Irritabilidad   c) Excreción 

b) Muerte   d) Inhalación 

2. Es una forma de perpetuar la especie. 

a) Nutrición   c) Reproducción 

b) Muerte   d) Inhalación 

3. A este reino pertenecen el oro y la plata. 

a) Vegetal   c) Monera 

b) Animal   d) Mineral 

4. Las bacterias pueden causar daño a otros seres 

vivos. Esta frase habla de un organismo que pertenece 

al grupo… 

a) Vegetal   c) Monera 

b) Animal   d) Mineral 

5. Término propuesto por Edward O. Wilson que se 

refiere a toda la variedad de vida que existe en el 

planeta. 

a) Ecosistema   c) Biodiversidad 

b) Diversidad   d) Biología 

6. Los países considerados Megadiverso se encuentran 

en zonas… 

a) Áridas   c) Húmedas 

b) Tropicales   d) Subhúmedas 

7. Es un ejemplo de importancia cultural de la 

biodiversidad. 

a) Permite practicar un deporte 

b) Permite investigación científica 

c) Permite mantener tradiciones 

d) Permite la recarga de agua 

8. Es un ejemplo de importancia ecológica de la 

biodiversidad. 

a) Permite practicar un deporte 

b) Permite prácticas educativas 

c) Permite mantener tradiciones 

d) Permite la recarga de agua 

9. En las Galápagos, Darwin observó que las especies 

se _______________ a las condiciones ambientales. 

a) extinguen   c) reproducen 

b) adaptan   d) nutren 

10. Es un proceso de cambio de las especies que ocurre 

a lo largo del tiempo. 

a) Adaptación   c) Selección 

b) Reproducción  d) Evolución 

11. Una manera de reconstruir la vida del pasado es 

mediante… 

a) el estudio de las especies actuales 

b) el estudio de los fósiles 

c) el estudio del ambiente actual 

d) el estudio del suelo 

12. “Los seres vivos producen su propio alimento” es un 

ejemplo de nutrición… 

a) autótrofa   c) holozoica 

b) heterótrofa   d) parásita 

13. Las serpientes necesitan ____________ para 

calentar su cuerpo con el calor solar. 

a) fotoreceptores  c) termorreceptores 

b) quimiorreceptores           d) mecanorreceptores 

14. Genera dos individuos idénticos en poco tiempo. 

a) Reproducción asexual    c) Reproducción vivípara 

b) Reproducción sexual      d) Reproducción ovípara 

15. Las cadenas alimentarias son el resultado de esta 

interacción… 

a) depredador - depredador c) presa – presa 

b) presa – depredador  d) presa – carroñero 

16. La energía cambia constantemente de una forma a 

otra, corresponde a la ley de… 

a) transformación de la energía     

b) disipación de la energía 

c) flujo de energía 

d) conservación de la energía 

17. Los productores se llaman ____________, mientras 

que los consumidores se llaman heterótrofos. 

a) descomponedores  c) heterótrofos 

b) holozoicos   d) autótrofos 

 

 



 

 

 



BIODIVERSIDAD 



III. Preparar fichas con los diferentes biomas. 

 Ejemplo: 

Bioma: Chaparral 

Localización: 
El bioma chaparral se encuentra en áreas pequeñas en la mayoría de los continentes, incluyendo la costa oeste de los 
Estados Unidos, la costa oeste de Sudamérica, el área de la Ciudad del Cabo de Sudáfrica, la punta oeste de Australia y 
las áreas costeras del Mediterráneo. 
El bioma chaparral tiene diferentes tipos de terreno. Por ejemplo: llanos planos, colinas rocosas, y cuestas de montaña. 

Clima: 
La precipitación anual es de entre 250 a 500 mm, con lluvias abundantes en invierno y temperaturas que pueden llegar 
hasta 0° C; veranos cálidos con sequias prolongadas y temperaturas de hasta 40° C. El suelo tiene poca materia orgánica. 

Biodiversidad:  
Vegetación: Vegetación arbustiva, siempre verde, de hojas muy pequeñas y duras, árboles pequeños de pino y roble, 
arbustos espinosos perennes resistentes a la sequía y al fuego, así como arbustos aromáticos. 
Fauna: Ratas de campo, ardillas terrestres, lagartos, aves, venados e insectos. 

 

Bioma: Selvas Lluviosa y caduca 

Localización: 
 

Clima: 
 

Biodiversidad:  
 

 

Bioma: Desierto Árido y Semiárido 

Localización: 
 

Clima: 
 

Biodiversidad:  
 

 

Bioma: Taiga o bosque de coníferas 

Localización: 
 

Clima: 
 

Biodiversidad:  
 

 

Bioma: Sabana 

Localización: 
 

Clima: 
 

Biodiversidad:  
 

 



Bioma: Bosque templado caduco 

Localización: 
 

Clima: 
 

Biodiversidad:  
 

 

Bioma: Bosque templado lluvioso 

Localización: 
 

Clima: 
 

Biodiversidad:  
 

 

Bioma: Tundra 

Localización: 
Se extiende el bioma tundra cerca del hemisferio norte, principal mente en: Siberia, Norte de Canadá, sur de 
Groenlandia y costa ártica de Europa. El bioma tundra se ubica principalmente en las zonas polares, y demás zonas con 
latitudes altas. 

Clima: 
Frío extremo. De dos a tres meses con temperaturas moderadas por año (de -15° a 5°C). Escasa precipitación. Suelos 
delgados, congelados y pobres en nutrientes. 

Biodiversidad:  
Vegetación: Líquenes, musgos, pastos y árboles enanos. 
Fauna: Liebres árticas, perdices, osos polares y pardos, caribús, renos, aves migratorias. 

 

Bioma: Pastizal 

Localización: 
 

Clima: 
 

Biodiversidad:  
 

 


