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Portafolio de Biología 1
Etapa 1
1. Diagrama de flujo de los pasos del método científico.
2. Una tabla describiendo cada uno de los pasos del método científico.
3. Una tabla de dos columnas de la descripción de las características de
los seres vivos.
4. Mapa conceptual de los estudios y campos de la biología.

Etapa 2
1. Tabla describiendo los niveles de organización.
2. Lista de 10 factores bióticos y 10 abióticos.
3. Ejemplifica una cadena alimenticia donde enmarques los diferentes
tipos de productores y consumidores, justifica el porque de cada uno.
4. En un escrito de media cuartilla describe las diferencias que existe
entre una cadena y una red alimenticia.
5. Realiza los dibujos de las 3 diferentes pirámides ecológicas y define lo
que significa nivel trófico.
6. En un cuadro identifica diferencias entre fotosíntesis y quimiosíntesis.

Etapa 3
1. Menciona las diferencias entre clima y estado del tiempo.
2. En una tabla describe cada uno de los factores que afectan al clima.
3. Realiza un mapa conceptual del tema 3.2 “Nichos e interacciones
comunitarias”.
4. Menciona ejemplos de cada uno de los tipos de simbiosis.
5. Describe los factores bióticos, abióticos, características, flora y fauna
de los siguientes ecosistemas terrestres:
 Desierto
 Tundra
 Bosque
 Selva
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6. En una tabla describe cada uno de los ecosistemas acuáticos de agua
dulce.
7. Realiza un dibujo del ecosistema marino mencionando todas sus
zonas.

Etapa 4
1. Realiza un mapa conceptual del tema “Un paisaje cambiante” pág.
102-105.
2. En un cuadro describe los efectos de contaminación del suelo, aire y
agua.
3. Describe las amenazas más importantes a la biodiversidad (las cinco)
y define que es biodiversidad genética y da ejemplos de beneficios.
4. Explica y da tu conclusión personal sobre la lluvia acida, los efectos
del ozono y el calentamiento global.

Nota: Elaborar el portafolio en hojas recicladas con portada y entregarlo el
en un sobre reciclado del 21 al 25 de octubre en Aula 9 de 12:00 a 13:00 hrs. ó
de 13:00-14:00 hrs.
Ser puntual ya que se estarán aclarando dudas del portafolio durante esa hora.
También, si así lo requiere, puede entregar el portafolio y solicitar asesoría en
los mismos horarios anteriores

