
 
Unidad Educativa Particular 

“Sagrados Corazones” 
TALLER I - REMEDIAL 
TEJIDOS ANIMALES  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

 

 

NOMBRE: ___________________________ PARALELO: _______ FECHA: __________ 

 Complete el siguiente crucugrama 

 
 

 Completa los párrafos con las siguiente palabras. 

 

El tejido muscular es el responsable del ________________ y diversos movimientos de los 

órganos; se clasifican en: 

o Músculo ______________, rodea los órganos, tiene movimiento __________________ 

o Músculo ______________ 

o Músculo ______________responsable del movimiento ______________________ 

El tejido nervioso recibe _______________, y luego los trasmite en forma de _____________ 

 

 Identifica, escribiendo en los recuadros en blanco, el número del tejido animal que se 

relaciona con cada característica escrita.  

 

  



 
Unidad Educativa Particular  

“Sagrados Corazones” 
TALLER I- REMEDIAL 
TEJIDOS VEGETALES 

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

 

 

NOMBRE: ___________________________ PARALELO: _______ FECHA: __________ 

 Complete la siguiente información. 

Tejido Vegetal Ubicación Caracteristica o función Dibujo 

 
Tejido de crecimiento 
 

Apices o puntas 
en tallos y raices 

Permite el crecimiento 
de la planta o 
incremento de su 
longitud. 

 
 
Tejido de protección 
 
 
 

   
 

 
Tejidos mecánicos 
 
 
 

   

 
Tejidos de conducción 
 
 
 

   

 

 Identifica, escribiendo en los recuadros en blanco, el número del tejido vegetal que se 

relaciona con cada característica escrita. 

TEJIDO VEGETAL N° FUNCIÓN 

1. Parénquima  Crecimiento de la planta 

2. Floema  Nutrición de la planta 

3. Meristema  Almacen de sustancias 

 

 

 Establezca la diferencia entre xilema y floema. 
 

 

 Complete la siguiente tabla teniendo en cuenta la función y las caracteristicas de los 

tejidos fundamentales. 

 



 
Unidad Educativa Particular  

“Sagrados Corazones” 
TALLER I - REMEDIAL 
FLUJO DE ENERGÍA 

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

 

 

NOMBRE: ___________________________ PARALELO: _______ FECHA: __________ 

 Determine la diferencia entre: organismo autótrofo y organismo heterótrofo. 

 Un ecosistema esta en equilibrio cuando el número de seres vivos que nacen y se desarrollan 

coinciden con el de los que mueren. La siguiente red alimentaria es propia de un ecosistema 

en equilibrio. Explique lo que ocurriría en él, si los cazadores acabasen con la mayoría de 

zorros y comadrejas. 

 
 

 En base a la imagen responda las siguientes preguntas: 

      

 Resuelva el siguiente crucigrama. 

 
 

1. Organismo que aprovecha la energía disponible en las plantas. 

2. Organismo que aprovecha la energía de los seres muertos. 

3. Organismo que aprovecha la energía de la luz solar. 

4. Energía que producen las plantas a partir de la luz solar. 

5. Forma de energía que desprenden los seres vivos durante la respiración. 

 

a. ¿Qué organismo aprovecha directamente la 

energía solar? 

b. ¿cómo puede llegar la energía que produce 

la planta hasta el pájaro? 

c. ¿Qué pasa con la energía que posee la 

planta, la babosa y el pájaro cuando estos 

mueren? 

d. ¿Qué sucedería si se extinguiera la babosa? 



 
Unidad Educativa Particular  

“Sagrados Corazones” 
TALLER II - REMEDIAL 

Bacterias 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 
 

 

NOMBRE: ___________________________ PARALELO: _______ FECHA: __________ 

 Responda las siguientes preguntas: 

o ¿Cómo se clasifican las bacterias?   

o ¿Qué capacidad tienen las bacterias autótrofas? ¿Qué necesitan las bacterias 

heterótrofas? ¿Por qué? 

 

 Complete el siguiente cuadro sobre los componentes, del contagio de las enfermedades 

infectocontagioso. 

 
Complete el siguiente cuadro. 

ENFERMEDAD FORMA DE TRANSMISIÓN SINTOMAS 

Tuberculosis  
 

 

Tétanos  
 

 

Cólera  
 

 

Botulismo  
 

 

Neumonía bacteriana  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agente causal, 
patógrno o etiológico

modo de 
transmisión

Microorganismo que 

provoca la enfermedad 

Forma de ingreso del 

agente en el hospedador 



 
Unidad Educativa Particular  

“Sagrados Corazones” 
TALLER II - REMEDIAL 

Bacterias 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 
 

 

 Relacione los organismos patógenos y la enfermedad infectocontagiosa que producen. 

Coloque el literal que corresponde a cada cuadro 

 

 

 

 

 

 

 Establezca la forma de trasmisión de las siguientes enfermedades virales: 

o Varicela _____________________________________ 

o Hepatitis B ___________________________________ 

o Dengue _____________________________________ 

o Papiloma virus _______________________________ 

o Gripe _______________________________________ 

 Agrupe cada una de las enfermedades de acuerdo a su medio de transmisión.

 
 

 Complete, las siguientes frases: 

 Tres ejemplos de ectoparásitos son: ______________________________________ 

 

 Un ejemplo de un endoparásito es _______________________________________ 

 

 Los ectoparásitos son parásitos que afectan ________________________________ 

 

 Los endoparásitos afectan ______________________________________________ 

 

 

 

a. Hongos 

b. Protozoario 

c. Virus 

d. Bacterias  

Hepatitis 

Cólera 

VIH.SIDA 

Pie de atleta 

Malaria 

 Faringitis 

Candidiais  



 
Unidad Educativa Particular  

“Sagrados Corazones” 
TALLER III - REMEDIAL 

TEORIAS DE EVOLUCIÓN 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 
 

 

NOMBRE: ___________________________ PARALELO: _______ FECHA: __________ 

 

 Explique con sus palabras en que consiste el evolucionismo. 

 

 Nombre como se llaman las teorías propuestas por Lamark y Darwin  

 

 

 ¿En que se fundamenta el lamarckismo y el darwinismo?  

 

 ¿Qué nos dice el neodarwinismos? 

 

 Responder: analizar cada uno de los casos, en base a las teorias de  Lamarck y Darwin, 

presenta tus conclusiones. 

 
 

 

 



 
Unidad Educativa Particular  

“Sagrados Corazones” 

TALLER IV - REMEDIAL 
Cambio climático y sus 

efectos 

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

 

 
Nombre: ________________________________                                  Fecha: _______________________ 

 

 Establezca la diferencia entre efecto invernadero y calentamiento global. 

  

  

  

  

  

 

 Determine si los siguiente enunciados son causa o consecuencia del cambio 
climático 

 

Incremento de la frecuencia e intensidad de eventos 
climáticos extremos. 

 

Alteración del sistema climático debido al incremento de la 
temperatura 

 

Cambio de uso de suelo  

Retroceso de los glaciares y modificación de los regímenes de 
precipitación. 

 

Quema de combustibles fósiles.  

Efectos en el suministro de alimentos y agua.  

Deforestación y quema de bosques  

 
 

 Defina que son contaminantes atmosfericos naturales y antropogenicos, nombre 
dos ejemplis de cada uno. 

Contaminantes antropogénicos. Contaminantes naturales 

  

  

  

  

  

 

 Responda, ¿qué es la contaminación atmosférica? 
 

 

 

 

  

 Las sutancias que deterioran la capa de ozono son denominas como las 
agotadoras de ozono, escriba un ejemplo de cada una de ellas. 

Clorofluorocarbono: 

Hidroclorofluorocarbonos: 

Halone: 

Metilcloroformo – tetracloruro de carbono: 

Bromuro de metilo: 

 



 
Unidad Educativa Particular  

“Sagrados Corazones” 

TALLER V - REMEDIAL 
Alteración de los ciclos 

biogeoquímicos - 

Corrientes marinas 

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

 

 

NOMBRE: ___________________________ PARALELO: _______ FECHA: __________ 

 El uso de fertilizantes fosforados en la agricultura, afecta de manera negativa al 
ambientes, establezcas tres problemas ambientales uqe este puede causar. 

 

 

 
 

 Determine 3 actividades antrópicas relacionadas a la alteración del ciclo del 
carbono 

 

 

 

 
 

 Responda: ¿cómo se producen los vientos planetarios? 

 

 

 

 

 Las corrientes marinas fluyen alrededor de los océanos, influyendo de diversas 
maneras en nuestro planeta. ¿cómo se realizan los movimientos en cada 
hemisferio? 

1. Hemisferio norte 

2. Hemisferio sur 
 

 Responda, ¿qué es el afloramiento marino? 
 

 

 

 

 Nuestro país está influenciado por dos corrientes marinas, la corriente fría de 
Humboldt y la corriente Cálida de El Niño, escriba 3 características principales de 
cada uno. 

corriente fría de Humboldt corriente Cálida de El Niño 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Establezca la diferencia entre el fenómeno de El niño y el fenómeno de La Niña. 
 
 
 
 
 



 

 
Unidad Educativa Particular  

“Sagrados Corazones” 
TALLER V - REMEDIAL 

Biomas del mundo  
AÑO LECTIVO 

2017-2018 
 

 

NOMBRE: ___________________________ PARALELO: _______ FECHA: __________ 

 Relacione cada Bioma con su ubicación. 

 

 

 Observe las siguiente imágenes, identifique el bioma que representa y escriba tres 

caracteristicas del mismo. 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
Unidad Educativa Particular  

“Sagrados Corazones” 
TALLER V - REMEDIAL 

Ecosistemas del Ecuador  
AÑO LECTIVO 

2017-2018 
 

 

NOMBRE: ___________________________ PARALELO: _______ FECHA: __________ 

 

 El Ecuador es conocido como un país mega diverso, ya que alberga una gran 
cantidad de especies, debido a tres principales condiciones, las cuáles son: 

 

 

 

 

 Identifique las tres zonas de vida del bioma dulceacuícola. 

 

 

 

 

 Determine cuáles son los principales ecosistemas que posee el Ecuador, y de una 
breve explicación de cada uno de ellos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desértico.- caracterizado por 

ser arenoso o pedregoso, falta 

casi total de lluvia, carece de 

vegetación. 



 
Unidad Educativa Particular  

“Sagrados Corazones” 

TALLER VI - REMEDIAL 
Impacto de las actividades 
humanas en los hábitats  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

 

 

NOMBRE: ___________________________ PARALELO: _______ FECHA: __________ 

 
Observe la siguiente imagen, y analice cuales son los efectos del incremento de la 
mancha urbana en el medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Establezca los problemas ambientales causados por el incremento de la frontera 
agrícola 

 

 

 
 

 
 
Los tipos de ganado como el vacuno, bovino, caprino, etc.; en sus pesuñas poseen una 
composición dura lo que se denomina cascos duros; y su constante pisoteo provoca la 
degradación del suelo; provocando perdida de sus propiedades. Una de ellas es la falta 
de filtración del agua debido a la compactación del suelo lo que impide que el agua 
penetre. 
En base al fragmento anterior responda las siguientes preguntas: 
 

 Identifique el efecto negativo producido por el sobrepastoreo en el suelo. 
A. Aumento de microorgasnismos 
B. Filtración 
C. Compactación 
D. Mega-diversidad 

 
 
 
 



 

 Observe los siguientes gráficos e identifique el tipo de minería; y establezca la 
diferencia entre las mismas 

                   
 
 
 
 

 

 Con base en el siguiente párrafo, determine cuáles son los efectos causados por los 
derrames de petróleo. 
 
El petróleo penetra en el entorno marino diariamente, como desecho de la vida 
cotidiana. Generalmente, el planeta se puede sostener a pesar de este tipo de 
situación. Pero cuando se trata de una enorme cantidad de petróleo derramado en 
una zona determinada en un breve período de tiempo, se pueden producir serias 
ramificaciones. 
Cuando ocurre un derrame o filtración, gran parte de los compuestos volátiles del 
petróleo se evaporan rápidamente. Sin embargo, el petróleo permanece en la 
superficie del agua, se combina con la misma, y adquiere una consistencia diferente, 
en un compuesto pegajoso que muchos llaman “mousse”, y se puede propagar con 
rapidez, transportado por las corrientes y el viento. 
Muchos peces son atraídos por la marea de petróleo por su dulce olor, y por su 
semejanza a los alimentos que consumen. Por su parte, otras criaturas marinas no 
saben cómo evitar el contacto con el petróleo, que puede implicar numerosos 
efectos, en dependencia del animal afectado. 
 
 


