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 GUIA DE ESTUDIO   02   

OBJETIVO 
 Analizar el proceso de transferencia de energía en los ecosistemas.  

 Valorar las buenas acciones que Jesús realizó para ponerlas en práctica. 
  

CONCEPTO CAMBIO - LÓGICA  EJE  CONOCIENDO MI ENTORNO 

TEMA  

 Transferencia de energía 
Tema 

 El cristianismo como un 
estilo de vida en favor de 
los demás. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

LUNES, 09 DE AGOSTO 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

VIERNES, 20 DE AGOSTO 

  

VALOR DE LA SEMANA:  LA FELICIDAD  

 

De acuerdo con el diccionario online Merriam-
Webster, la felicidad es un estado de bienestar, una 
experiencia agradable o satisfactoria. De acuerdo 
con Mahatma Gandhi, “la felicidad es cuando lo que 
piensas, dices y haces están en armonía”. Por su 
parte, George Sheelan señala que la felicidad difiere 
del placer, puesto que tiene que ver con la lucha y la 
perseverancia para alcanzar un objetivo. Por 
último, Margaret Lee Runbeck indica que la felicidad no es la estación a la que se llega 
sino una forma. de viajar. 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA 

 

TRANSFERENCIA DE ENERGÍA 
 

¿Cuál es la fuente de energía para casi la mayoría de los ecosistemas? 

El sol es el soporte de la mayoría de los ecosistemas presentes en la Tierra. Las 
plantas producen energía química a partir de los factores abióticos, los que 
incluyen energía solar. La energía creada por los productores pasa a través de la 
cadena alimentaria. 

Cómo la Energía Fluye a través de los Ecosistemas 

Todos los seres vivos necesitan energía. La necesitan para impulsar los procesos 
de la vida. Por ejemplo, se necesita energía para crecer. También se necesita 
energía para crear descendencia. De hecho, se necesita energía solo para 
permanecer vivo. Recuerda que la energía no puede ser creada ni destruida. Solo 
puede cambiar de forma. La energía cambia de forma a medida que se mueve a 
través de los ecosistemas. 
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El Flujo de Energía 

La mayoría de los ecosistemas obtienen su energía a partir del sol. Solo los 
productores pueden usar la luz solar para producir energía utilizable. Los 
productores convierten la luz solar en energía química o comida. Los consumidores 
obtienen algo de esa energía cuando se alimentan de productores. Ellos también 
pasan algo de esa energía a otros consumidores cuando son devorados. De esta 
forma, la energía fluye de un ser vivo a otro. 

 

Cadenas Alimentarias 

Una cadena alimentaria es un diagrama simple que muestra una de las formas 
en que la energía fluye a través de un ecosistema. En la imagen siguiente se puede 
ver un ejemplo de una cadena alimentaria ( Imagen siguiente ). Los productores 
forman la base de todas las cadenas alimentarias. Los consumidores que se 
alimentan de productores se llaman consumidores primarios. Los consumidores 
que se alimentan de consumidores primarios se llaman consumidores secundarios. 
Esta cadena puede seguir a muchos otros niveles.  

mailto:smrojas@fmsnor.org
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https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-conceptos-de-ciencias-de-la-tierra-grados-6-8-en-espanol/section/11.15/primary/lesson/flujo-de-energ%c3%ada-en-los-ecosistemas#x-ck12-TVMtRVMtMTgtMDYtRm9vZC1jaGFpbg..
https://www.ck12.org/c/chemistry/base?referrer=crossref
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En cada nivel de la cadena alimentaria, se pierde bastante energía. 
Aproximadamente solo un diez por ciento de la energía pasa al siguiente nivel. ¿A 
dónde va esa energía? Una parte de esa energía es liberada como calor. Otra 
parte va a parar a los deshechos animales. La energía también se va a las partes 
de un animal que necesitan energía para crecer pero que otros consumidores no 
pueden comer, como el pelaje. Es debido a la gran pérdida de energía que la 
mayoría de las cadenas alimentarias tienen solo unos pocos niveles. No hay 
suficiente energía para niveles superiores. 

Redes Alimentarias 

Las cadenas alimentarias son demasiado simples como para representar el mundo 
real. Ellas no muestran todas las formas en las que la energía fluye a través de un 
ecosistema. Un diagrama mucho más complejo de esto es llamado red 
alimentaria ( Imagen siguiente ). Una red alimentaria consiste en muchas 
cadenas alimentarias sobrepuestas. ¿Puedes identificar las cadenas alimentarias 
en la Figura? ¿Cuántas cadenas alimentarias incluyen al ratón? 

Energía. 

mailto:smrojas@fmsnor.org
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Estar con Jesús tiene que ver con una forma de vivir 

Jesús llama a cada uno por su nombre. No envía a un grupo, sino que llama a cada uno, y 
después los envía de dos en dos. Los envía a hacer lo mismo que Él. ¿Y qué es eso? Lo 
que cada día ven mientras viven con Jesús. 
Les pide hablar del reino de Dios, de un Dios con rostro de misericordia. Los anima a 
curar a los enfermos y oprimidos. 

Jesús acaba de curar en Cafarnaúm a la hija de Jairo y a la hemorroísa. Les enseña a curar 

con misericordia, con ternura, tocando, dejándose tocar. Y les dice: “Haced vosotros lo 

mismo”. 

mailto:smrojas@fmsnor.org
mailto:mecabezasg@fmsnor.org
mailto:dmrubio@fmsnor.org


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Sandra Milena Rojas Gonzales  
María Eugenia Cabezas  
Diana Milena Rubio Pardo 

ÁREA CIENCIAS 
NATURALES - ERE 

E-MAIL smrojas@fmsnor.org  
mecabezasg@fmsnor.org 
dmrubio@fmsnor.org  

GRADO TERCERO 

 

Página 6 de 8 
 

Les manda a hacer lo mismo que Él, de la misma forma. Estar con Jesús tiene que ver con 

una forma de vivir. Con un estilo de vida completo. Una manera de caminar, de amar, de 

pensar, de hablar de Dios. 

Jesús modela el corazón de los suyos según su propio corazón. Los envía a caminar. Jesús 

es peregrino, es un hombre abierto y libre para acoger lo que el Padre cada día le regala. 

Tiene el cielo y los campos como hogar. 

Los manda a los caminos, sin planes, como Él. Abiertos a cada persona que se encuentren. 

Por esa persona merecerá la pena detener el paso. Quedarse, hacer morada. 

Los manda a caminar como Él lo hacía. Aceptando la hospitalidad de quien los invite. 

Regalando la palabra de Dios y el poder de sanar el cuerpo y el alma. 

Echan demonios, predican la conversión y curan con aceite. Lo hacen en nombre de Jesús. 

Con su poder, con su amor. 

Tendrían miedo. Sin Jesús nada es igual. Él los manda por delante. Confía en ellos. ¿Sabrán 

hacerlo? ¿Podrán sin Él a su lado? 

 

 

TALLER DE TRABAJO   02   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: Realiza una comparación entre una red 

trófica y una cadena alimenticia. Observa cada figura y escribe lo que sucede.  
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TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: Escribe que acciones buenas hace a favor de los demás, y 

dibuja. 
 

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

CADENA ALIMENTICIA 

 

RED TRÓFICA 
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