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¿Qué competencia(s) debo alcanzar? 

Reconozco la dinámica ecológica de los seres vivos 

en cuanto a niveles de organización y relaciones 

tróficas en los ecosistemas. 

 

Identifico qué relaciones ecológicas existen, 

clasificándolas en intraespecíficas e 

interespecíficas, construyendo ejemplos a partir de 

la información teórica abordada en clase y 

adaptándolos al reconocimiento de los 

ecosistemas, la flora y la fauna colombianos.  

Temáticas 

mediadoras 

 

 Ecosistemas 

 Relaciones ecológicas 

 Interespecíficas 

 Intraespecíficas 

 

Metas 

Socio-afectiva:  

Me comunico de manera respetuosa y asertiva con los miembros de la 

comunidad educativa, promoviendo la empatía en cada espacio de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Metas de aprendizaje: 

Comprende la importancia de conocer las características de los ecosistemas 

y sus componentes, así como su funcionamiento metabólico y el flujo de 

materia y energía en los sistemas abiertos. 

 

Analiza aspectos relacionados con el funcionamiento de las redes tróficas 

en los ecosistemas, reconociendo eslabones de las mismas y las funciones 

ecológicas de los organismos asociados. 
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CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

 

El conocimiento adquirido sobre 

las características de los 

ecosistemas y el flujo de materia 

y energía en los mismos. 

 

 

A través de la participación 

activa en clase y el desarrollo 

de actividades 

experimentales sencillas que 

validen la temática. 

 

 

Durante la primera 

semana: 

20 a 24 de 

septiembre. 

 

La apropiación y clasificación de 

las relaciones ecológicas en 

intraespecíficas e 

interespecíficas. 

 

Mediante la socialización de 

actividades previas, la 

participación activa y la 

solución de actividades 

propuestas. 

 

 

Durante la segunda 

semana: 

27 de septiembre a 1 

de octubre) 

 

SEMANA 1 (20 al 24 de septiembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

Para dar inicio a nuestra sesión vamos a realizar una 

actividad grupal, donde cada uno de los estudiantes 

participará en un Jamboard creado por la docente, 

donde se abordará la temática trabajada en las últimas 

sesiones, cada alumno tendrá la posibilidad de plantear 

un ejemplo de su cotidianidad, haciendo uso del 

conocimiento previamente adquirido. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

Las poblaciones de todas las diferentes especies que viven juntas en un área forman una 

comunidad ecológica. Los ecólogos de comunidades examinan cuántas especies 

diferentes interactúan entre sí en una comunidad.  

 



Las interacciones entre dos o más especies se llaman interacciones interespecíficas, los 

diferentes tipos de interacciones interespecíficas tienen distintos efectos sobre los dos 

participantes, los cuales pueden ser positivos (+), negativos (-) o neutrales (0). 

 

Por otro lado, están las relaciones intraespecíficas, son aquellas que se llevan a cabo 

entre miembros de la misma especie, en la que compiten por: la pareja para la 

reproducción, los nutrimentos, el agua, la luz, el espacio, zonas de anidación y crianza, 

entre otros. Se conocen dos formas de este tipo de relaciones, la competencia y la 

cooperación. 

 

 
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. De acuerdo con la temática de la clase, construye una representación gráfica 

(dibujo) en mínimo 1/8 de cartulina de un ecosistema, donde se evidencien 

factores bióticos y abióticos, ciclos biogequímicos, redes tróficas y relaciones intra 

e interespecíficas. 



 

2. Sustenta la actividad en clase, toma nota de las socializaciones de tus compañeros 

y elabora un informe escrito de las mismas. 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  

 

El estudiante escucha activamente la participación de docente y estudiantes en el espacio 

de clase, participa continuamente de la misma a través de la lectura, escritura, 

experimentación y socialización de sus ideas. 

 

SEMANA 2 (27 de septiembre a 1 de octubre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

 

Para iniciar nuestra semana de trabajo ¡vamos a jugar y estirarnos, con el capitán manda! 

Todos estaremos conectados en Meet de manera puntual, luego de verificar que todos 

estamos presentes, el capitán mandará a buscar una serie de elementos que permitan 

reflejar diferentes temáticas de la clase, las primeras 6 personas en cumplir con el reto, 

harán una serie de estiramientos sugeridos por el capitán y el primero en completarlos 

ganará el punto. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

 

Debemos tener en cuenta que los seres vivos se relacionan entre sí y con los factores 

abióticos, estas relaciones reciben el nombre de relaciones ecológicas, estas relaciones 

han llevado a los seres vivos a adaptarse al medio en el que se encuentran. Existen tres 

tipos de adaptaciones: 

 

Tienen que ver con el funcionamiento interno del organismo para poder sobrevivir en el 

espacio en el que se encuentran. Por ejemplo: la hibernación o la estivación. 



 

Son aquellas que se expresan en el exterior del organismo, es decir, se pueden observar, 

de igual forma les permiten sobrevivir en el ambiente. 

 

Por ejemplo: 

 

 
 

  

 

Se tratan de aquellos comportamientos que los seres vivos adoptan para poder 

mantenerse con vida en el ambiente, están directamente relacionadas con las relaciones 

inter e intraespecíficas. 

 

Algunas adaptaciones tienen funciones específicas: por ejemplo, las garras para desgarrar 

los alimentos, los dientes en los carnívoros o herbívoros, la fuerza, los colmillos, aguijones 

o espinas para inyectar veneno, agudeza visual para la cacería, la velocidad para correr 

o volar, la fuerza para luchar. 

 



   
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Consulta qué es un Nicho ecológico y brinda un ejemplo del mismo. 

 

2. Explica cómo se relacionan los conceptos de Nicho y Competencia. 

 

3. Consulta qué asociaciones familiares existen en el reino animal, dibuja y 

explica al menos 3. 

 

  



RÚBRICA DE EVALUACIÓN:  

 

CRITERIOS SIEMPRE  ALGUNAS VECES NUNCA 
Conocimientos previos y uso de recursos: 

Utilicé mis conocimientos previos, así como los 

recursos tecnológicos disponibles para desarrollar 

las actividades sugeridas por mis maestros.  

   

Autonomía: Organicé y utilicé de manera 

adecuada mi tiempo en casa para desarrollar las 

actividades. 

   

Esfuerzo y regularidad: Reflexioné sobre mi 

propio aprendizaje y fui constante en la ejecución 

de las actividades, las cuales desarrollé con la 

mejor actitud y disposición. 

   

Tiempo: Cumplí con los tiempos establecidos 

para el desarrollo de las actividades dentro de mi 

horario escolar. 

   

Acompañamiento: Tuve acompañamiento 

adecuado por parte de mis padres y/o cuidadores 

para lograr culminar mis actividades en los tiempos 

establecidos. 

   

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

http://www.investiciencias.com/componentes/procesos-ecosistemicos/91-

relaciones-ecologicas.html?showall=1&limitstart 

https://es.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-ecology/hs-

ecological-relationships/a/hs-ecological-relationships-rev 

https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/estructura-

procesos-ecosistema/relaciones-intraespecificas 
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