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ÁREA:  CIENCIAS NATURALES 
ASIGNATURAS: CIENCIAS GRADO:401,   402, 403 

Dos semanas  

DOCENTE: Sandra Patricia Rodríguez y Lucrecia Pulido 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Explica la dinámica de un ecosistema teniendo en cuenta las necesidades de energía y 
nutrientes de los seres vivos (cadena alimentaria). 
 

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA:  
“APRENDO HACIENDO”:  FORTALEZCO MIS HABILIDADES COMUNICATIVA A TRAVES DE MI ENTORNO Y LOS 
LEGADOS DE LOS ANCESTROS. 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR:  Analizo el ecosistema que me rodea y lo comparo con otros, identificando 
adaptaciones de los seres vivos teniendo en cuenta las características de los ecosistemas en que viven, explicando 
las necesidades de energía y nutrientes de los seres vivos (cadena alimentaria); participando en situaciones 
espontaneas o dirigidas, valorando los aportes de los ancestros, en el respeto y cuidado al medio ambiente, de los 
compañeros y las propias en un contexto dialógico con respeto y tolerancia. 

ACTIVIDADES: 
1- Observar video 
2- Explorar preconcepto 
3- Dibujar en el cuaderno el mapa conceptual. 
4- Completar el cuadro con ejemplos 
5- Dibuja o recorta y pega en el cuaderno diferentes seres vivos formando 2 cadenas alimenticias. 

MATERIAL DE APOYO:  
Videos, revistas, pegante, cuaderno, guía. 

PRODUCTO POR ENTREGAR: 

Guía resuelta en el cuaderno o en la guía.  

FECHA DE ENTREGA:    

 Actividades del 30  de marzo al 3 de abril se entregan el viernes 3 de abril. 

 Actividades del 13  de abril al 19 de abril se entregan el viernes 19 de abril. 

ACTIVIDAD 1        • Actividades del 30  de marzo al 3 de abril se entregan el viernes 3 de abril. 

REFUERZA VIENDO EL SIGUIENTE VIDEO. 

https://youtu.be/LtDpx5HCG_Y?t=57 

 Con dibujos en el cuaderno Explica el video 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Analiza y dibujar en el cuaderno el siguiente mapa conceptual. 

https://youtu.be/LtDpx5HCG_Y?t=57
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 Completar el cuadro con ejemplos 

PRODUCTORES                                                         CONSUMIDORES 

¿Por qué se llaman 
productores? 

HERBIVOREO 

¿Por qué se llaman 
herbívoras? 

CARNIVOROS Y 
OMNIVOROS. 

¿Por qué se llaman 
carnívoros y omnívoros? 

DESCOMPONEDORES 

¿Por qué se llaman 
descomponedores? 

Escribe 5 ejemplos 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Escribe 5 ejemplos 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Escribe 5 ejemplos 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Escribe 5 ejemplos 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO.                 https://www.youtube.com/watch?v=IQ6Mg-8DYXU 

¿Cómo se relacionan los factores bióticos y abióticos en un ecosistema? 

Como ya saben los ecosistemas tienen factores bióticos y abióticos, los factores bióticos son los seres vivos que 
habitan en el ecosistema y los factores abióticos son las variables que caracterizan el ecosistema y permiten la vida 
de los individuos, algunos factores abióticos son la luz, temperatura, humedad, composición del suelo, nutrientes y 
elementos químicos.  Los factores bióticos y abióticos de los ecosistemas se relacionan unos con otros. Por ejemplo 
en la selva húmeda las plantas tienen diferentes formas para captar la luz del sol, esta es una relación interespecífica 
que se conoce como COMPETENCIA, donde los individuos buscan un factor abiótico como la luz. Por eso las plantas 
en este ecosistema con alta humedad y poca luminosidad tienen hojas de gran tamaño. Otra relación interespecífica 
es LA SIMBIOSIS, en la que dos o más individuos se asocian, viven en una estrecha relación y se benefician 
mutuamente. Un ejemplo de esta asociación es el liquen, en donde un alga y un hongo viven juntos y comparten la 
humedad, la luz y los nutrientes del ecosistema. También la DEPREDACIÓN es una relación interespecífica, en la que 
un individuo persigue, captura y se alimenta de otro individuo con el objetivo de obtener energía. Un ejemplo de 
esta relación es un jaguar y una tortuga, el jaguar es el depredador y la tortuga es la presa, a través de esta relación 
hay un flujo de energía en el ecosistema. EL PARASITISMO es una relación interespecífica, donde el individuo que 
recibe el nombre de parásito se aprovecha de los factores abióticos que usa el otro individuo que recibe el nombre 
de huésped. El parasito puede perjudicar al huésped ya que puede enfermarse o morir. Un ejemplo de esta relación 
es una garrapata (el parásito) y un perro (el huésped), la garrapata aprovecha factores abióticos tales como la 
temperatura y los nutrientes.  Por último, la relación interespecífica identificada como COMENSALISMO, en la que 
un individuo llamado comensal aprovecha los factores abióticos que usa otro individuo llamado huésped. A 
diferencia del parasitismo, en esta relación el huésped no resulta afectado por la presencia de comensal. Un ejemplo 
de esta relación es un tiburón y un pez rémora, el pez aprovecha la luz, temperatura y nutrientes viajando adherida 
a la piel del tiburón, sin causarle ningún daño a este. 

RELACIONAR LAS IMÁGENES CON EL TIPO DE RELACIÓN, UNIÉNDOLAS CON LA AYUDA DE FLECHAS. 

https://www.youtube.com/watch?v=IQ6Mg-8DYXU
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                                                                    PARASITISMO 

                                                                       

                                                                   

 

 

 

 

                                                                  COMENSALISMO 

 

 

 

 

                                                                    DEPREDACIÓN 

 

 

                                                                     COMPETENCIA 

 

 

   

 

ACTIVIDAD 2     Actividades del 13  de abril al 19 de abril se entregan el viernes 19 
de abril.                                      

Lee y responde cada una de las siguientes preguntas, según lo aprendido. 
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 BUSCA EN LA SIGUIENTE SOPA DE LETRAS LAS DIFERENTES RELACIONES DE LOS SERES VIVOS. Con         las 
palabras encontradas redacta un párrafo sobre lo que aprendiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

403: lupupu2@gmail.com 
    401 y 402: crodriguezs@educacionbogota.edu.co 

 
 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

VALOR 
CUANTITATIVO 

1.0 2.0 3.0 3.6 4.0 5.0 

CUALITATIVO 
No realiza 
ninguna 
actividad 

No evidencia 
avances en 
los planes de 
que se le 
proponen, o 
no los 
presenta 
oportunamen
te. 

Desarrolla 
Explica los 
diferentes 
conceptos y 
los aplica en 
solucionar 
las 
diferentes 
actividades. 

Explica los 
diferentes 
conceptos y 
los  aplica 
para 
solucionar 
las 
diferentes 
actividades y 
las presenta 
medianamen
te 

Identifica la 
relación entre 
los diferentes 
conceptos y los 
aplica en la 
solución de 
situaciones 
relacionadas 
con su entorno. 

Explica y argumenta 
la manera como 
soluciona situaciones 
problema 
relacionadas con su 
entorno familiar 
,escolar  y de ciudad 
donde evidencia la 
apropiación de  los 
diferentes conceptos  
aprendidos. 
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