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Solucionario guía 1. Unidad I: “Analizando la relación entre los servicios eco sistémicos y la 

sociedad” 

“Introducción a la ecología” 

ACTIVIDADES. 

En tu cuaderno de Biología, realizar las siguientes actividades. 

1. Después de leer el texto ¿Qué quiere decir el autor de la foto con esta frase «la fotografía 

ambiental más influyente que jamás se haya tomado»? explique con sus palabras. 

Respuesta:  

Para responder esta pregunta usted debe pensar que en esa época el conocimiento de nuestra 

ecosfera era escaso, es por ello que esta imagen genera un cambio paradigmático al ver como es el 

espacio físico que resguarda nuestros ecosistemas   

 

2. ¿Cómo se relaciona el movimiento ambiental con la ecología? Explique y desarrolle su idea 

en base al texto y a su conocimiento del medio.  

Respuestas:  

Se relaciona de forma directamente proporcional como se muestra en la guía, el movimiento social 

propicio el estudio de los ecosistemas esta respuesta debe contener: 

 Alusión al texto leído 

 Aplicar conocimiento del contexto social actual (algún movimiento ecológico que usted 

conozca   

 

3. En base al texto leído ¿Cómo influyó el movimiento medio-ambiental en las ciencias? 

¿Cree usted que los movimientos sociales pueden influenciar en un cambio en la visión de 

la ciencia actual y moderna? Justifique. 

Respuestas:   

La pregunta dos es una introducción para esta respuesta la cual debe contener parte del desarrollo de 

la pregunta anterior y un ejemplo bien explicado 

 

4. ¿Cómo se relaciona este activismo ecológico con las políticas públicas? ¿Esto ocurre en la 

actualidad? ¿Cuáles? De ejemplos y explique.  

Respuesta:  

Esta pregunta puede ser respondida con el texto o con su propio conocimiento la idea central es que 

usted reconozca cuales han sido los aportes del gobierno para ayudar al medio ambiente  

5. ¿Qué es la ecología? 

Repuesta:  

señalada con amarillo: 
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6. ¿Cuál es el principio etimológico del concepto de ecología? ¿Es relevante comprender de 

que se trata? Desarrolle la idea en base a la lectura y  de su propia metacognicación. 

Respuestas: 

En primera instancia, la etimología nos dala autenticidad de la palabra de origen para poder 

conocer de donde proviene, la raíz. 

 La respuesta está en fucsia: 

 

 
 

7. ¿Cuál era el objetivo central de este texto? Explique.    

Respuesta:  

El objetivo de la guía es que reconozcan como los procesos sociales influyen en la ciencia y 

viceversa. 

Reconocer  la importancia y el estudio de la ecología y su impacto en la historia social y además de 

introducir a la unidad  

 

 ¡Si resolviste así la guía, te felicito! 

Pero recuerda enviar tus respuestas para tener una retroalimentación, solo así sabré si comprendió el 

contenido y si quedaron dudas 


