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SABERES CONCEPTUALES
-Niveles de organización de los seres vivos en el ecosistema: individuo, población (especie),
comunidad y ecosistema.
-Flujo de energía en los ecosistemas: productores, consumidores y descomponedores..
-Redes alimentarias o tróficas.
-Relaciones entre los seres vivos: Intraespecíficas e interespecífica.
-Adaptaciones de los seres vivos: Morfológicas, fisiológicas y etológicas.
INDICADORES DE DESEMPEÑO

1.
Describe los niveles de organización de los seres vivos en el ecosistema: individuo,
población (especie), comunidad y ecosistema.
2.
Explica el flujo de energía en un ecosistema, reconociendo algunas de las relaciones y
adaptaciones ecológicas mediante la elaboración de gráficas y modelos de redes tróficas.
3. Formulación de alternativas que conlleven al cuidado del entorno a través de campañas.

1. INTRODUCCIÓN
Queridos niño y niña.
Hoy das inicio a otra guía de aprendizaje desde casa, en compañía de tu familia,
estarás desarrollando diversas actividades de la guía de competencias científicas,
no olvides que cuentas con el apoyo de tu docente. Te invito a que desarrolles
cada una de las actividades con mucho ánimo y dedicación, recuerda leer muy bien
cada situación para que comprendas lo que se está pidiendo y realizarlo de la
mejor manera. Recuerda que en casa tú pones los tiempos y los espacios para el
trabajo.
Debes tener a mano el cuaderno de Ciencias, los útiles escolares (lápiz, borrador,
lapiceros, sacapuntas, todo lo necesario para que se facilite tu trabajo) para la
realización de las actividades que se te indiquen.
PROPOSITO DE APRENDIZAJE:
NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS EN EL ECOSISTEMA
SABERES PREVIOS

CUENTO

¡QUE SE NOS CAE UN PLANETA!

La familia de Dina iba a vivir en un miniplaneta. Hace algunos años, habría sido la
mejor noticia. Pero ahora todo el mundo sabía que los miniplanetas, esas
pequeñas y lujosas islas de tierra que flotaban en el aire, acababan estrellándose
contra el suelo.
Su misión era investigar el problema. Por eso viajaban a uno que estaba
empezando a perder altura. Cuando llegaron quedaron sorprendidos: las casas
eran increíbles, preciosas. Todo era nuevo y brillante. Nadie diría que tuvieran
problemas. Dina no tardó en hacerse amiga de uno de sus nuevos vecinos, un
niño muy simpático que además tenía los mejores juguetes. Un día, mientras
Dina pilotaba uno de los preciosos drones de su amigo, un golpe de aire lo
estrelló contra un árbol.

No te preocupes, Toni. Lo arreglaré. En mi familia somos muy buenos arreglando
cosas.
- Olvídalo, Dina, compraremos otro. Mis papás tienen dinero de sobra.
- ¿Y qué hacemos con este?
- Lo tiraremos al núcleo. Es donde se tira todo lo que sobra.
Dina pensó en la cantidad de cosas que habría en aquel lugar, y suplicó a Toni
que se lo enseñara.
- Ya casi no se puede entrar. Está demasiado lleno de chatarra y cosas viejas.
Pero en unos días se aplastará todo para dejar un poco más de sitio - dijo Toni
cuando llegaron.
- Bueno, pues cogeremos cosas antes de que las aplasten. Nos servirán para
inventar nuevos juguetes.
Casi todas las cosas que encontraron estaban tan poco estropeadas que sus
juguetes nuevos resultaron estupendos. Lo pasaron tan bien inventando, que
otros niños se unieron a ellos. En unos días, todos los niños del miniplaneta
pasaban las mañanas delante del núcleo para recoger lo que tiraban sus papás y
utilizarlo para sus inventos. Muchos papás se sumaron a aquella moda tan
divertida y comenzaron a arreglar e inventar cosas con lo que parecía que no
servía.
Una tarde, los papás de Dina llegaron gritando de alegría.
- ¡Ya no se hunde! ¡El miniplaneta está recuperando su sitio!
Pero ese mismo día, llegó también el inspector.
- ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ya no está todo nuevo y reluciente! ¿Y por qué nadie
compra nada?
Tenía razón el inspector. Arreglar cosas era tan divertido que ya apenas tiraban
nada, así que el núcleo estaba más vacío y llevaba tiempo sin tener que
aplastarse. Y, como ahora pesaba siempre lo mismo, ya no se hundía.
Los papás de Dina le estuvieron explicando al inspector la causa del problema: no
se puede estar metiendo cosas nuevas en un sitio si no se hace nada con las
antiguas, porque para que quede bonito por fuera se está destrozando por
dentro.
Desde entonces nadie tiró o cambió cosas que pudiera arreglar o reutilizar, y
dejaron de comprar cosas innecesarias. La verdad es que los miniplanetas ya no
parecen por fuera tan nuevos y tan perfectos… pero por dentro su núcleo sí está
perfecto y, además, ya no se caen.
Por cierto, no sé si tú vives en algún planeta, pero igual te vendría bien hacer lo
mismo..

Comprensión de lectura: Responder en el cuaderno
1. Como te imaginas un miniplaneta ?
2. Cuales animales podrias encontrar en él? Nómbralos .
3. Cual es la importancia de los drones? Dibuja uno para explorar el miniplaneta
4. Consideras que cual de los niños tiene la razón y porque?
5. Que hubieras hecho tú en este caso por el miniplaneta?
6. Realiza un afiche donde invites a tus vecinos a reciclar lo que se pueda
reutilizar.

1. ¿QUÉ VOY A APRENDER?

TEMA: Niveles de organización de los seres vivos en el ecosistema: individuo,
población (especie), comunidad y ecosistema.
Las siguientes palabras están relacionadas con los temas de la guiaGLOSARIO
ECOSISTEMA

BIOTICO

ESPECIE

ORGANISMO:

HÁBITAT

ABIOTICO…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
INDIVIDUO

ECOLOGIA

Busca el significado en el diccionario , elabora un cuento utilizando al menos 5
de ellas ,debes relizarlo en 15 renglones ,además dibujarlo(esta actividad en el
cuaderno).

2.LO QUE ESTOY APRENDIENDO

TEMA. FLUJO DE ENERGIA EN LOS ECOSISTEMAS

TEMA:
CADENAS ALIMENTICIAS Y REDES TROFICAS
Una red trófica, (red alimentaria o un ciclo alimenticio) es la interconexión natural
de las cadenas alimenticias y generalmente es una representación gráfica
(usualmente una imagen) de quién se come a quién en una comunidad ecológica.

EXPLICA LA SIGUIENTE CADENA ALIMENTICIA

TEMA: Relaciones entre los seres vivos: Intraespecíficas e interespecífica.

COLOREA Y ESCRIBE EL TIPO DE RELACION:

COLOREA Y ESCRIBE EL TIPO DE RELACION

4. ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ?

