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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Comprende que los organismos cumplen distintas funciones en cada uno de los niveles tróficos y 
que las relaciones entre ellos pueden representarse en cadenas y redes alimenticias 

DBA: -Comprendo que existen distintos tipos de ecosistemas (terrestres y acuáticos) y que sus 
características físicas (temperatura, humedad, tipos de suelo, altitud) permiten que habiten en ellos 
diferentes seres vivos. 
-Identifico adaptaciones de los seres vivos teniendo en cuenta las características de los 
ecosistemas en que viven. 

COMPETENCIAS: -Explico qué puede ocurrir con las distintas poblaciones que forman parte de una red alimenticia 
cuando se altera cualquiera de sus niveles.  

-Identifico cómo repercuten las características físicas (temperatura, humedad, tipo de suelo, 
altitud) de ecosistemas (acuáticos y terrestres) en la supervivencia de los organismos que allí 
habitan. 
-Analizo el ecosistema que me rodea y lo comparo con otros.  
-Comparo las relaciones básicas que hay entre el pueblo de Israel y una comunidad. 

OBJETIVO: Crear estrategias que indican lo que puede ocurrir con la organización externa de los seres vivos 
que forman parte de una red alimenticia cuando se altera cualquiera de sus niveles. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

CIENCIAS N. 
RELACIÓN:  Las características generales de los seres vivos se relacionan con la organización de 
estos en grupos taxonómicos 
VALOR: Del cuidado del ecosistema depende la supervivencia de los seres vivos en la Tierra.  

RELIGIÓN 
RELACIÓN: comprende la relación directa entre el ser humano y un ser superior. 
VALOR: comprende que la espiritualidad aporta un valor esencial en la vida del ser humano 

TEMA: -Organización externa de los seres vivos (especie, población, comunidad, ecosistema). 
-El pueblo de Israel, un pueblo que caminó acompañado por Dios. 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

Lunes, 03 de mayo de 2021 Viernes, 14 de mayo de 
2021 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

SEMANA 1: SENCILLEZ DE VIDA: La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer 
especialmente atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos. Se plantea algunas o preguntas que inviten 
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al estudiante a traer a su memoria algunos recuerdos o se realizan preguntas… algunos ejemplos… ¿Recuerdas 
un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en su regazo? Descríbelo ¿Cuándo has sentido 
cercana a tu mamá, abuela o hermana? 

SEMANA 2: AMABILIDAD: Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos 
dicen si sonreía mucho o poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de sus actos 
podemos deducir que, sí que lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su marido José, por su 
prima Isabel, por su hijo Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios de las bodas de Caná… No 
son cosas que hiciera por cumplir, o por quedar bien con los otros, eran cosas que estamos seguros que María, 
nuestra Buena Madre, hacía desde el corazón. 

Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas desde el corazón, a mirar por 
los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan simples como saludar o dar los buenos días desde el 
corazón, preguntarles a nuestros amigos cómo se sienten, o llenar el vaso de agua al que se sienta a nuestro 
lado en la mesa antes que a nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena para mejorar el día a día de 
los que nos rodean. Por eso hoy queremos ser AMABLES como Tú. 

 

GUÍA DE ESTUDIO 01 

TEMA: -ORGANIZACIÓN EXTERNA DE LOS SERES VIVOS (ESPECIE, POBLACIÓN, 
COMUNIDAD, ECOSISTEMA). 
-EL PUEBLO DE ISRAEL, UN PUEBLO QUE CAMINÓ ACOMPAÑADO POR DIOS. 

 
ORGANIZACIÓN EXTERNA DE LOS SERES VIVOS 

Los seres vivos se relacionan con el medio que los rodea y establecen relaciones entre ellos mismos. Estas 
relaciones dan origen a niveles de organización externa, que son: individuo, población biológica, comunidad 

biológica y ecosistema. ... Individuo Es el primer nivel de organización externa de los seres vivos. 
 
1.¿QUÉ ES UN INDIVIDUO? 
Un individuo que también es llamado organismo es un ser vivo que habita en un lugar determinado. Cada 
individuo presenta características que lo diferencian de otros individuos como lo son: la forma, el tamaño, la 
clase de alimentación y el hábitat en que viven, todas estas características lo definen como miembro de una 
especie que es el conjunto de población de individuos (seres humanos, plantas, animales, minerales) que 
como tienen características en común son capaces de reproducirse entre sí, creando descendencia fértil. 
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 2.¿ QUÉ ES UNA POBLACIÓN BIOLÓGICA? 
La población es el segundo nivel de organización externa de los seres vivos, eso quiere decir que es el conjunto 
de individuos de la misma especie que habitan en un área determinada y se reproducen entre sí. 
 
              POBLACIÓN DE TIGRES                     POBLACIÓN DE LORROS                 POBLACIÓN DE OSOS PANDA  

    

 
Sus hábitos de vida son similares en cuanto a características físicas, adaptaciones, alimentación, entre otros. 
Ejemplos una población de micos, una población de vacas y la población humana. 
 
Por ello, la biocenosis es el conjunto de varias poblaciones de organismos.  
 
3.¿QUÉ ES UN COMUNIDAD BIOLÓGICA? 
Es el tercer nivel de organización externa de los seres vivos.  
 
Una comunidad es el conjunto de todas las poblaciones animales, vegetales y demás seres vivos quiere decir 
de diferentes especies que interactúan y que comparten un lugar determinado.  En todas las comunidades se 
establecen relaciones entre los organismos que la conforman, estas relaciones pueden ser de alimentación o 
de competencia. Por ejemplo; una granja, un río, un zoológico. 
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4. ¿QUÉ ES UN ECOSISTEMA? 
Es el cuarto nivel de organización externa de los seres vivos. 
Un ecosistema es el conjunto formado por los seres vivos y el medio físico en el que habitan, estableciéndose 
distintas relaciones entre sus componentes y el medio en el que viven. Existen numerosos y diferentes 
ecosistemas según los distintos organismos que vivan en él y de sus características ambientales: 
 
a). Montaña 
b). Humedal 
c). Desierto 
d). Playa  
e). Selva  
 
COMPONENTES DE UN ECOSISTEMA 
Un ecosistema está formado por el conjunto de seres vivos que allí habitan, al que se denomina bióticos, junto 
con los factores ambientales o características del propio medio, llamado abióticos; así como por las relaciones 
que existen entre ambos. 
 
NOTA: en la siguiente guía de estudio profundizaremos en qué son bióticos-biocenosis y qué son abiótico-
biotopo. 
 
EN RESUMEN: 
Los individuos forman una población; las poblaciones forman una especie; las múltiples especies y sus 
interacciones forman una comunidad y muchas comunidades en interacción conforman ecosistemas cuando 
se incluyen los factores abióticos. Esta es la jerarquía de la ecología. 
 
INDIVIDUO, POBLACIÓN, COMUNIDAD Y ECOSISTEMA 
 

 
Algunos factores que alteran los ecosistemas 
a). El uso de los aerosoles y otras sustancias que desgastan la capa de ozono. 
b). El uso inadecuado de la electricidad, ya que estos desgastan los embalses naturales lo cual contribuye al 
calentamiento solar. 
3). La contaminación auditiva y el monóxido de carbono de los vehículos. 
 

https://marisoned.wordpress.com/e-equilibrio-en-los-ecosistemas/algunos-factores-que-alteran-los-ecosistemas/
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q 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
  

NIVELES DE ORGANIZACIÓN EXTERNA DE LOS SERES VIVOS  

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
LEE, ANALIZA Y RESPONDE: 
El suelo es la capa más superficial de la corteza terrestre. 
a).¿Por qué es importante mantener el equilibrio de los ecosistemas? 
Rta:  
 
En la naturaleza encontramos seres vivos de distintas especies que viven juntos en un mismo lugar. Además 
de los seres vivos.  
b). ¿Qué otros componentes presenta un ecosistema?  
 
c). ¿Explica con tus palabras qué es un ecosistema? 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: N/A  
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=Y4VGt4ESiAI        NIVELES DE ORGANIZACIÓN EXTERNA DE LOS SERES VIVOS 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZIVmZFIsJI 

 https://www.youtube.com/watch?v=T0XGDEYb5mI 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4VGt4ESiAI
https://www.youtube.com/watch?v=T0XGDEYb5mI
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ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

 
 


