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DBA Comprende que en los ecosistemas se presentan relaciones ecológicas 
intraespecíficas e interespecíficas que permiten la adaptación y 
supervivencia de los seres vivos.. 

LOGRO Reconozco las funciones del aparato circulatorio de los seres vivos, relación con 
los ciclos biogeoquímicos, tipos de energía y su punto de equilibrio dentro de un 
ecosistema. 

COMPETENCIA Explico las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre 
diferentes sistemas de órganos caracterizando su hábitat según su 
ecosistema y analizo el equilibrio dinámico entre sus poblaciones. 

OBJETIVO Relacionar el concepto de equilibrio de los ecosistemas y su importancia 
dentro de su entorno. 

CONCEPTO CAMBIO – LOGICA - SISTEMA EJE Conociendo Mi Entorno 

TEMA Equilibrio de los ecosistemas 
(relaciones interespecíficas e 
intraespecíficas y recursos vs 
desarrollo humano  

Fecha de publicación 

martes, 18 de mayo de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas 
Fecha de entrega viernes, 28 de mayo de 

2021 
  

MOMENTO EN TI 
Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller. 
Siéntate cómodamente con la espalda recta. Pon una mano en el pecho y la otra en el estómago. 

Inhala por la nariz. Una  mano sobre el estómago y la otra en el pecho, debe moverse muy poco. 

Exhala por la boca, expulsando el aire tanto como puedas mientras contraes los músculos 

abdominales. La mano sobre el estómago debe moverse al exhalar, pero la otra mano debe 

moverse muy poco. Continúa respirando por la nariz y exhalando por la boca. Te invito  a que beba  

un vaso  de agua para sí darle inicio a la guía. Éxitos!  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
ORACION DE LA MAÑANA 

 

Señor, en el silencio de este día que nace, vengo pedirte paz, sabiduría y fuerza. 

Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor; 

ser paciente, comprensivo, suave y bueno. 

Ver detrás de las apariencias a tus hijos,  

como los ves Tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. 

Cierra mis oídos a toda murmuración, Guarda mi lengua de toda maledicencia. 

Que sólo los pensamientos que 

bendigan permanezcan en mí. 

Quiero ser tan bien intencionado y justo 

Que todos los que acerquen a mí, sientan tu presencia. 

Revísteme de tu bondad; Señor, y haz que durante éste día yo te refleje. 
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TEMA EQUILIBRIO DE LOS ECOSISTEMAS ( RELACIONES 
INTERESPECIFICAS E INTRAESPECIFICAS Y RECURSOS VS 

DESARROLLO HUMANO ) 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 
 

2.  ¿Que es un ecosistema y cuál es su importancia? 
 

3.  Cuáles son los componentes de un ecosistema. 
 

4.  Mencionar 3 tipos de ecosistemas con sus respectivas características. 
 

5.  Que es el equilibrio en un ecosistema y como se logra. 
  
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Realizar un cuadro comparativo donde se indique las diferencias de las relaciones 

intraespecíficas e interespecíficas. 
 

7.  Realizar un dibujo donde se represente más de un ecosistema con sus características. 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Realizar una Tabla donde mencione los materiales (Reciclados) que van a trabajar en el 

proyecto y mencione las plantas con su nombre científico, tener en cuenta su método 
propagación ya sea sexual o asexual y cuáles serían los beneficios de trabajar este proyecto 
en el enfoque ambiental. 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


