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 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO  Encontrar la relación que existe entre los seres vivos y su ecosistema.  

 Demuestro mi amor por el otro a través del compartir. 

CONCEPTO 
VALOR - COMUNIDAD  

EJE  
LA PERSONA COMO SER SOCIAL 

TEMA  

 Relaciones de los seres 
vivos. (Interespecíficas e intraespecíficas)   

 

 Jesús y sus discípulos forman comunidad.   

 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes 27 de 

septiembre de 

2021. 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas  FECHA DE 

ENTREGA  

Viernes 08 de 

octubre 2021  

  

VALOR DE LA SEMANA: AMOR AMBIENTAL 

Que es valorar, cuidar y conservar ese único hogar como la vida misma. Este valor tan importante como el amor. 
Este sentimiento de afecto nos ayuda a proteger y conservar el lugar en que habitamos. Si demostramos amor y 
respecto por el medio ambiente, podemos armonizar nuestra vida en naturaleza cuidando de aquello que es 
valioso para nosotros y los nuestros. Amar el medio ambiente, es enseñarles a cuidar y conservar el aire, agua, 
suelo, flora y fauna.  

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA 

 

QUÉ ES LA RELACIÓN INTERESPECÍFICA 

Es la interacción biológica (vinculo o relaciones entre organismos dentro de un 
ecosistema) que se producen entre poblaciones e individuos de distintas 
especies (También se denomina asociación interespecífica). 
En realidad, es cuando una especie influye de determinada manera en la vida de otra 
especie. 
Tipos de relaciones interespecíficas 

Para esclarecer los conceptos, los vínculos siguientes que vamos a enumerar favorecen la 
cooperación entre animales de diferentes. Así que podríamos decir que: 

Las principales y más importantes a enumerar serían: 

1.- Depredación 

Es la actividad de captura y 
muerto que ejercen unos 
individuos (depredadores) 
sobre otros (presas). Una 
de las especies sale 
claramente perjudicada 
puesto que sirve de 
alimento a la otra especie 
que sale beneficiada (+/-
). Se trata de dos especies 
de vida libre. No hay 
relación anterior y directa 
entre las dos. 

Hay que tener en cuenta que es posible que el mismo individuo puede ser depredador de 
varios animales y a su vez presa de otros (En todos los casos depredadores carnívoros). 
Esta interacción es muy importante en el rol de la selección natural. Un ejemplo serían los 
leones. 

2.- Parasitismo  

Es la relación que se establece cuando un individuo, el parásito, vive a expensas de los 
fluidos nutritivos de otro individuo, el huésped, al cual perjudica sin causarle la muerte a 
corto plazo. Hay dos tipos: 
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 Los ectoparásitos, viven al exterior del huésped, al que le chupan la sangre o la 
savia. Un ejemplo son las garrapatas. 

 Los endoparásitos, viven en el interior de los organismos. Presentan 
simplificaciones y modificaciones de su estructura como resultado evolutivo de la 
adaptación al medio interno del huésped. Son ejemplos los gusanos intestinales o 
la tenia. 

3.- Mutualismo  

Es la relación en la cual se asocian dos especies con el resultado de un beneficio mutuo 
(+/+). No es una unión íntima. Por ejemplo, el musgo y los troncos de los árboles. Según el 
intercambio que se produce pueden ser: 

 Recurso – recurso 
 Servicio – recurso natural 
 Servicio – servicio 
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Vía Eduardo Gómez 

4.- Comensalismo  

Relación entre dos especies en la que una (el comensal), se beneficia sin afectar de forma 
significativa a la otra (el huésped). Las esponjas tienen a su interior crustáceos (pulgas de 
mar) que se alimentan de los restos de la comida y al mismo tiempo obtienen protección. 

Los individuos de una población aprovechan los recursos que les sobra a los de otra. Otro 
ejemplo serían los buitres, es decir, el león caza un animal y cuando come lo suficiente, 
aparecen los buitres para comerse los restos. 
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5.- Competencia 

Dentro de las relaciones interespecíficas, es 
cuando dos especies compiten por el mismo 
recurso, se acontece 
la competencia interespecífica. 
Puedo provocar muchas reacciones como la 
reducción de las tasas de reproducción o de 
crecimiento, que una especie se ha apartado de 
su hábitat por no poder competir o en casos 

extremos, puede causar la extinción de una especia por la colonización de otra.  

QUÉ ES LA RELACIÓN INTRAESPECÍFICA 

 

Es la interacción biológica (vinculo o relaciones entre organismos dentro de un ecosistema) 
que se establecen entre dos o más individuos de la misma especie (También se 
denomina asociación intraespecífica). 
En realidad, es cuando una especie influye de determinada manera en la vida de la misma 
especie. Pudiendo tener una duración determinada (temporales), o dura prácticamente 
toda la vida (perennes). 

1.- Competencia 

Es cuando algún elemento no existe en cantidad 
suficiente, así que, para satisfacer las necesidades de los 
diferentes individuos, estos entre ellos establecen una 
competencia. Por ejemplo, podríamos enumerar el 
agua, la luz o un ejemplo de competencia típico sería el 
alimento, cuando no hay, la lucha entre individuos por 
comer es feroz.  

2.- Territorialidad 

Se utilizan señales 
específicas para marcar un territorio; sonidos, 
olores…etc. Por norma, general mente los animales 
marcan un territorio para establecer su zona de 
reproducción o alimento. 
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3.- Relaciones familiares 

Dentro de las relaciones intraespecíficas, son las que se establecen entre los progenitores 
y su descendencia. Finalidades fundamentales es la reproducción y atención a los hijos. Y 
hay diferentes tipos: 

 Parental 
monógama: un 
macho y una 
hembra con sus 
crías (La mayoría 
de aves). 
 Parental 

polígama: un 
macho y varias 
hembras con sus 
crías (Ejemplo 

ciervos, leones). 
 Matriarcal: una hembra con sus crías (Ejemplo arácnidos). 
 Patriarcal: un padre con sus crías. 
 Filial: formada tan sólo por los hijos que son abandonados por los padres (la 

mayoría de pescados e insectos). 

4.- Relaciones coloniales 

Formada por individuos originados por reproducción asexual a partir de un progenitor 
común. Los individuos que las integran están unidos físicamente. Pueden ser todos iguales 
o presentar diferencias morfológicas y fisiológicas. El ejemplo sería el coral de los océanos. 

Hay dos tipos:  

 Coloniales homomorfas. Los individuos de 
una misma colonia son iguales y cada individuo 
realiza las funciones propias de la vida (Ejemplo 
caracoles) 
 Coloniales heteromorfas. Los individuos son 
distintos morfológicamente y se divide el trabajo 
(Ejemplo la medusa carabela portuguesa, hola 
salgas volvox) 
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5.- Relaciones gregarias  

Los individuos viven en común durante un 
periodo de tiempo más o menos largo con el 
fin de ayudarse mutuamente; obtención 
alimento, protección ante los depredadores 
o de los, orientación durante las 
migraciones (Los individuos que las 
constituyen no tienen por qué tener 
ninguna relación de parentesco). El ejemplo 
sería una bandada de patos.  

6.- Relaciones estatales  

Está formada por un grupo de individuos 
jerarquizados entre sí. Estos individuos suelen ser 
diferentes anatómicamente y fisiológicamente. Se 
produce una división del trabajo. Los individuos que 
las forman dependen los unos de los otros para 
sobrevivir. Ejemplos: sociedades de abejas, avispas, 

hormigas y termitas.  

Jesús llama a la Comunidad 
Dios nos creó en Comunidad y nos quiere salvar en Comunidad. Por esa razón en el 
mensaje de Jesús siempre hay una llamada a la Comunidad, que tiene su fundamento, su 
origen y su meta en la misma Comunidad divina, la Santísima Trinidad. 
Dios quiere que todos los hombres se salven 
y lleguen al conocimiento de la Verdad 
formando parte de la gran COMUNIDAD del 
REINO de DIOS. Por eso, se escoge un resto, la 
Iglesia (nuevo Israel), para anunciar este 
Reino y reunir a toda la humanidad en él. La 
Comunidad de la Iglesia no es en sí misma la 
totalidad del Reino de Dios, sino que está al 
servicio de él como germen y levadura. La 
Iglesia no existe para sí, sino para una 
MISIÓN: que toda la humanidad de todo lugar 
y tiempo conozca a Dios y forme parte de su 
REINO DE AMOR, ahora y en la eternidad. 
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TALLER DE TRABAJO   01   

 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) 

 

Para este cuarto periodo y primeras guías de estudio solo se debe hacer una por las materias integradas, esta 

rutina debe estar a mano y en una hoja blanca carta, bien creativa y presentada. 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: En ½ pliego de papel bond o cartulina realiza un 

mapa mental con las relaciones de los 

animales, (intraespecíficas, 

interespecíficas). Este debe llevar 

recortes de imágenes o puedes 

dibujar. Ejemplo de un mapa mental  

NOTA (Es para exponer) 

 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: Observa en tu medio 3 grupos de relaciones entre 

los animales, identifícalas si son intraespecíficas o interespecíficas, descríbelas y 

dibújalas. 

Observa en la familia y expresa de forma escrita como se vive en comunidad y explica 

qué relación hay, si intraespecíficas o interespecíficas. 

 
 

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