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Trabajo virtual 

 TALLER # 2  DE RETROALIMENTACIÓN 

AREA: CIENCIAS NATURALES GRUPO:CUARTO 

LOGROS: 

 Características de los seres bióticos y abióticos 

 Problemas ambientales( Biodiversidad animal amenazada y el tráfico ilegal de especies) 
FECHA : 24 de marzo al 31 de marzo de 2020 

RESPONSABLE: Ruby Arenas 

OBSERVACIONES:  

 Leer los escritos del cuaderno y apoyarse en un libro o en internet para responder el 
taller 

 Aclara dudas y fortalecer los conceptos adquiridos 
 

 

TALLER DE RETROALIMENTACIÓN 

1. Observa el dibujo e identifica en él, Seres bióticos y abióticos 

              SERES BIOTICOS                  SERES  ABIOTICOS 
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2. Con el anterior ecosistema completa el siguiente cuadro 

Especie Forma de 

desplazamiento 

Alimentación Cómo se 

protegen 

Ambiente que 

prefieren 

     

     

     

     

     

 

 

Responde escribiendo una X en la respuesta correcta 

3. Cuándo decimos que el oso de anteojos vive principalmente en los páramos andinos estamos haciendo 

mención de su: 

a) Adaptación 
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b) Camuflaje 

c) Hábitat 

d) Origen 

4. Se tiene un organismo que respira por branquias, no posee extremidades con huesos, presenta 

escamas en su piel y se reproduce por medio de huevos. De acuerdo con estas características, podrías 

pensar que dicho organismo vive en: 

a) Un lago 

b) Un desierto 

c) Un jardín 

d) Un bosque 

5. Si repentinamente los depredadores se extinguieran, las poblaciones de herbívoros podrían aumentar 

enormemente, ya que no habría quien las controlara. ¿Qué podría suceder en este supuesto? 

a) Los herbívoros aprenderían a comer insectos 

b) La población vegetal se reduciría en gran cantidad 

c) La población vegetal crecería 

d) Los herbívoros competirían por el alimento 

 

 


