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ENTORNO VIVO 

¿Qué relación hay entre la reproducción celular y la transmisión de información 

genética?  

● Reproducción celular  

● Mitosis y Meiosis  

● Reproducción sexual y asexual (ADN) 

¿Cómo son las células nerviosas desde el punto de vista anatómico y fisiológico?  

● Sistema nervioso  

● Central y periférico  

● Neurona  

● ¿Qué características tienen las glándulas que poseen los animales y el hombre 

para secretar las diferentes hormonas?  

● Sistema hormonal  

● Enfermedades  

¿Cómo pueden vivir diferentes especies en ecosistemas con condiciones 

ambientales extremas?  

● Clases de ecosistema  

● Funciones de relaciones  

● Cadenas alimenticias  

ENTORNO FISICO  Y QUÍMICOS 

¿Qué fuentes de energía interactúan entre el medio y los seres vivos?  

● Energía, Composición, Clases de energía. 

¿Por qué las variaciones de temperatura del ambiente estimulan los sensores que 

poseen los animales y el hombre a nivel de piel y otros órganos?  

● Temperatura y presión  



● ¿Qué importancia tienen los suelos para los seres vivos y como las diferentes 

especies vegetales se adaptan a ellos para anclarse y extraer nutrientes?  

● Composición física del suelo  

¿Cuáles son las características que poseen las ondas sonoras?  

● Características del sonido  

● Longitud de onda  

¿Cómo interactúa la materia con las diferentes clases de energía  

● Materia  

● Clases de materia 

● ¿Qué características poseen órganos sensoriales como el gusto para detectar 

diferentes sabores o el olfato como quimiorreceptor?  

● Comparo los sólidos, líquidos y 

● ¿Cómo afecta el pH del suelo la fertilidad y disponibilidad de nutrientes del suelo?  

● Comparo los modelos de PH y POH  con todas sus propiedades  

● Composición química del suelo 

¿Cómo se determina la distribución electrónica de los diferentes elementos de la 

naturaleza?  

● Configuración electrónica  

● Número atómico 

 

 

FUENTE: 

Página web de la Institución 

Texto 

Vivir con sentido, Editorial Ingenio 

 


