
 

 
Nombre y apellido del estudiante: ESTUDIANTES DE SEPTIMO EN GENERAL 
 Grado: 7   Área y/o asignatura: ECOLOGIA 
 

Estándar 

Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos 
tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos. 

 

Competencia 

Sustento mis respuestas con diversos argumentos. 

 

Indicadores de  Desempeño 

Establezco en forma gráfica y escrita las adaptaciones  de algunos seres vivos en  ecosistemas 
de Colombia.. 

 
Actividades a realizar:  Contestar el siguiente cuestionario: (Presentar a mano). 
 

1. Señale los recursos básicos en la tierra 

2. ¿Qué es un Bioma? 

3. ¿Cuáles son los principales Biomas terrestres? 

4. ¿Qué es el permafrost? 

5. A través de una representación de un triángulo ubique en este los biomas según los factores 
climáticos 

6. ¿Cuál es la vegetación más predominante de la taiga? 

7. ¿Cuál es la fauna más predominante en la tundra? 

8.  Hable de las características más importantes del bioma de sabana 

9.  De donde viene la palabra caducifolio 

10.  ¿Cuál es la característica principal de los bosques húmedos tropicales? 

11.  Hable de las características climáticas, fauna y flora del Bioma de desierto 

12.  Señale la fauna más característica del bioma de pradera. 

13. Nombre la vegetación más importante del bioma  matorral mediterráneo 

14. Que factores incluyen para que en Colombia exista una gran variedad climática y de 
diversidad de comunidades naturales y ecosistemas. 

15. Nombre los principales biomas de Colombia 

16. A que altitud se ubican los paramos 

17. En la cordillera oriental donde se ubican los páramos que vegetación encontramos en 
Colombia 

18. Porque son importantes los páramos para el país 

19. Señale la fauna que se encuentra en los paramos 

20. Cual es la fauna predominante de las selvas montanas 

21. Hable de las características principales de las sabanas Colombianas 

22. Porque se dice que en Colombia el bosque seco tropical se encuentra amenazado 
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23. Donde se encuentran en Colombia las formaciones xerofíticas y hable de su vegetación 

24. Cuál es la función de los bosques húmedos tropicales 

25. En qué zonas del país encontramos los bosques húmedos tropicales 

Bibliografía y/o Web grafía: 

 

Para su tarea visitar el siguiente enlace:  http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/ 

 
Fecha de sustentación:    
 
Firma del Docente:  JESUS ELÍAS GÓMEZ PEREZ 

 

 

 


