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1.2 Niveles de organización de
 

1.- ¿Qué son los niveles de organización biológica?

     

     

2.- En el siguiente esquema identifica los niveles de organización de la materia y en los 
espacios señalados explica en que consiste cada uno de ellos.
 

 
1.- _______________________
 
 
3.- _______________________
 
5.- ______________________
 
 
7.- _______________________
 
  
9.- _______________________

 

 

 

NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA  

Niveles de organización de  la materia.  

¿Qué son los niveles de organización biológica?.    

       

       

En el siguiente esquema identifica los niveles de organización de la materia y en los 
espacios señalados explica en que consiste cada uno de ellos. 

_______________________   2.- ______________________

_______________________   4.- ______________________

_________________   6.- ______________________

_______________________   8.- ______________________

_______________________   10.- _____________________

 

 

 

 

 

 

 

  

En el siguiente esquema identifica los niveles de organización de la materia y en los 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

_____________________ 

 

 

 



 
METODO CIENTÍFICO 
1.2.1 El método científico y su aplicación.  
 

En el siguiente texto indica o explica, según sea el caso, los pasos del método científico 

experimental. 

 
1.-      : Los investigadores han observado que en cierto río 
se desarrollan peces con anormalidades.  A este río son arrojadas una serie de 
sustancias químicas provenientes de fábricas cercanas. 
 
2.-      : ¿Existe alguna relación entre los contaminantes del 
agua del río y el desarrollo anormal de los peces que viven en éste? 
 
3.-      : Las sustancias contaminantes del río (sustancias x) 
son la causa del desarrollo anormal de los peces que viven en él. 
 
4.-      : Se plantea el experimento tomando en cuenta lo 
siguiente. Material: peceras, peces, agua del río, sustancias químicas x y material de 
laboratorio necesario. 
 
Define: 
 
5.- Variable independiente:         

            

              

6.- Variable dependiente:         

            

             

7.- Constantes:          

             

8.- Grupo testigo: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

9.- Grupo experimental:         

              

10.- Experimentación (diseña el proceso experimental):     

             

11.-      : Más del 50% de los peces del grupo experimental 
presentó anormalidades en su desarrollo, los cual no ocurrió en el grupo testigo. 
 
12.-       : Las anormalidades desarrolladas en los peces del 
río se debieron a la presencia de la sustancia x. 
 
13.- Ley:           

              


