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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: 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. 

DBA: 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. 

COMPETENCIAS: -Explico qué puede ocurrir con las distintas poblaciones que forman parte de una red alimenticia cuando 
se altera cualquiera de sus niveles. 
-Reconozco la dinámica de un ecosistema teniendo en cuenta las necesidades de energía y nutrientes de 
los seres vivos (cadena alimentaria). 

OBJETIVO: Diseñar estrategias que le permiten reconocer un ecosistema analizando el equilibrio dinámico entre sus 
poblaciones y el potencial de los recursos naturales de su entorno para la obtención de energía indicando 
sus posibles usos. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo 

CONCEPTOS 

RELACIONADOS: 

CIENCIAS 
Valor: Las características generales de los seres vivos se relacionan con la organización de estos 
en grupos taxonómicos. 
 
RELIGIÓN 
Relación: Comprende la relación directa entre el ser humano y un ser superior. 

CIENCIAS 

Valor: Del cuidado del ecosistema depende la supervivencia de los seres vivos en la Tierra. 

RELIGIÓN 

Valor: Comprende que la espiritualidad aporta un valor esencial en la vida del ser humano. 

TEMA: Transferencia de energía en los ecosistemas.  
¿Qué pasaría si desaparecen los organismos productores de la cadena alimentaria o cadena 
trófica? 
 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

Lunes, 31 de mayo de 2021 Viernes, 11 de junio de 2021 2 Semanas 
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VALOR DE LA SEMANA 

SEMANA 1: CON MARÍA... Abiertos a la llamada de Dios, hacemos nuestra oración. Contemplamos hoy el sí de María, modelo de 
nuestro sí por su disponibilidad absoluta y abandono en las manos de Dios para hacer su voluntad. 
También nosotros buscamos la voluntad de Dios para seguir respondiendo al amor incondicional de su llamada. También 
nosotros pusimos nuestras vidas en manos de Dios. Hoy, en apertura y disponibilidad, nos fijamos en María, modelo de 
quienes queremos seguir caminando y mantener el rumbo firme hacia el     Señor. 
 

SEMANA 2: MADRE MARIA... Madre María, la del Magníficat, que nos hablas de la abundancia de tu corazón y nos revelas un alma 

empapada en el amor de Dios; ayúdanos a descubrir y gustar la voluntad y el querer de Dios, con frecuencia tan diferente de 

nuestros quereres. María, que, convencidos de nuestra pequeñez, pongamos nuestro ser y tener en los bondadosos brazos de 

nuestro Padre Bueno. Que el estilo de Dios, el estilo del Evangelio, que es pobreza, sencillez, humildad, riesgo, confianza, alegría, 

libertad, presencia, sea el estilo de nuestro actuar y vivir.  
 

GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA: TRANSFERENCIA DE ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMAS. 
¿QUÉ PASARÍA SI DESAPARECEN LOS ORGANISMOS PRODUCTORES DE LA CADENA 
ALIMENTARIA O CADENA TRÓFICA? 

 
PARA RECORDAR: Un Ecosistema es una unidad formada por componentes bióticos (seres vivos) y abióticos (luz, calor, 
suelo, humedad) interrelacionados, a través de los cuales fluye la energía y circula la materia. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior: 
¿Qué es la transferencia de energía en los ecosistemas? 
La energía es básica para el funcionamiento de cualquier ecosistema. Gracias a la interacción de los seres vivos, la 
energía fluye de especie en especie. A medida que va entrando en el ecosistema su cantidad disminuye.  
 
En este caso cumple un papel muy importante la fotosíntesis, ya que es un proceso en virtud del cual los organismos 
con clorofila, como las plantas verdes, las algas y algunas bacterias, capturan energía en forma de luz y la transforman 
en energía química. 
 
La energía en los ecosistemas proveniente de la luz solar, fluye siempre en una sola dirección de productores 
(organismos autótrofos como por ejemplo plantas y algas) a consumidores (animales, hongos, bacterias). Dependiendo 
de su fuente de alimento o nutrientes, cada organismo de un ecosistema se clasifica en un determinado nivel trófico: 
Productor, consumidor, descomponedor. 
 
Cadena trófica 
Cuando hablamos de cadena trófica nos referimos a que los seres vivos están relacionados por la alimentación y 
dependen unos de otros para sobrevivir, por lo que si alguno de ellos desaparece o se reduce en su número afecta al 
resto de seres vivos relacionados con él. Este concepto es lo que se conoce como cadena trófica o cadena alimenticia. 
En la naturaleza hay una serie de cadenas alimenticias por las que circulan la energía y materiales, y en las que 
normalmente existen muchas interconexiones. 
 
Un ejemplo de lo que es el flujo de energía, el sol da calor a los minerales de la tierra y se produce la fotosíntesis por 
lo cual crecen las plantas, después vienen los animales primarios que son herbívoros o sea los que se alimentan de 

https://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/investigacion-en-la-cadena-alimentaria.html
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estas plantas, a continuación, vienen los animales secundarios que son los que se alimentan de herbívoros, luego, los 
terciarios que se conocen como súper depredadores. 
No obstante, la naturaleza es más complicada que un esquema representado por una simple cadena. En la mayoría de 
los casos, los seres vivos diversifican su alimentación ya que al hacerlo incrementan sus posibilidades de supervivencia. 
Por ejemplo, los halcones no limitan sus dietas a culebras, las culebras comen otras cosas aparte de ratones, los 
ratones comen hierba además de saltamontes, etc. Una representación más cercana a la realidad se llama red 
alimenticia, que consiste en cadenas alimenticias interrelacionadas o relaciones tróficas. 
 
PARA TENER MUY EN CUENTA: 
En una cadena trófica, cada eslabón (nivel trófico) obtiene la energía necesaria para la vida del nivel inmediatamente 
anterior; y el productor la obtiene a través del proceso de fotosíntesis mediante el cual transforma la energía lumínica 
en energía química, gracias al sol, agua y sales minerales. 
 
Las redes tróficas representan la transferencia lineal de energía desde un productor a un consumidor. Cada organismo 
en la cadena alimenticia se alimenta del que se encuentra por debajo de él, y sirve de alimento del que se encuentra 
sobre él. Cada paso dentro de la cadena recibe el nombre de nivel trófico. 
 
Las Cadenas Tróficas se representan a través de imágenes o con palabras claves y en donde se observan 
la dirección del flujo de energía de unos organismos a otros a través de flechas, por tanto, ellas indican que 
la dirección va siempre hacia el que consume. 
 
¿Por qué crees que las flechas van en esa dirección? Piensa en esta pregunta. 
  
La pirámide trófica nos indica, por su forma más angosta hacia la punta, una característica más: el peso total de los 
organismos que componen cada nivel trófico disminuye de abajo hacia arriba, es decir, que el peso total de los 
productores (plantas verdes) es mayor que el de los herbívoros; que el peso total de éstos es mayor que el de los 
omnívoros y carnívoros; y que el peso de éstos es mayor que el de los descomponedores. Esto obedece a al equilibrio 
natural: nunca puede haber más herbívoros que plantas o más carnívoros que herbívoros, porque se extinguirían 
mutuamente. Si hubiese más herbívoros que plantas, aquellos destruirían la vegetación y se destruirían a sí mismos. 
Si hubiese más carnívoros que herbívoros, aquellos los comerían a todos y se destruirían a sí mismos. 
 
En la naturaleza los seres vivos se encuentran íntimamente relacionados en lo referente a la búsqueda de alimentos, 
protección y reproducción. Los animales compiten por el alimento, pero a su vez deben cuidarse de no ser devorados. 
Y por su lado, las plantas sólo pueden desarrollarse cuando cuentan con agua, luz, suelo rico en minerales y aire. Por 
lo tanto, el equilibrio existente en el ambiente está en las relaciones alimenticias. La vida necesita un aporte continuo 
de energía que llega a la Tierra desde el sol y pasa de unos organismos a otros a través de una cadena alimenticia.  
 
Las cadenas alimenticias comienzan en los productores quienes hacen entrar la energía en los ecosistemas. Los 
principales productores son las plantas, las algas y algunas bacterias. Estos organismos autótrofos son capaces de 
producir nutrientes a partir de dióxido de carbono (CO2 ) agua (H2 O) y luz solar. El nombre autótrofos se compone de 
auto: `propio´, y trofos: `alimento´, es decir, “fabrican su propio alimento”. Las plantas, gracias a la fotosíntesis, 
“absorben” la energía del sol y la transforman en energía química, lista para ser utilizada por cualquier organismo vivo.  
 
Las plantas son el alimento de otros seres vivos llamados consumidores primarios (herbívoros). Los herbívoros suelen 
ser presa, generalmente, de los carnívoros (depredadores) que son consumidores secundarios en el ecosistema. 
 

https://www.consumer.es/alimentacion/omega-3-en-la-cadena-alimentaria.html
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 También puede haber un consumidor terciario que se coma al anterior, y que generalmente estará ubicado en el nivel 
más alto de la cadena alimentaria, al no tener depredadores naturales, salvo los seres humanos. Pero las cadenas 
alimentarias no acaban con el último depredador, sino que como todo ser vivo muere. Existen algunos hongos o 
bacterias que se alimentan de los residuos de los cadáveres (organismos descomponedores).  
 
Estos organismos se encargan de limpiar el ambiente de residuos. Cuando un organismo consumidor se come a un 
organismo productor, parte de esa energía pasa al consumidor. Cuando un consumidor secundario (carnívoro) se come 
a un consumidor primario (herbívoro), parte de la energía del herbívoro pasa al carnívoro. El paso de la energía también 
se llama flujo de energía, y es aprovechado por todos los organismos que hacen parte de la cadena alimenticia, ya que 
a partir de los cadáveres de todos los grupos, los descomponedores podrán obtener la energía para lograr subsistir. El 
flujo de energía entre un grupo y otro se puede representar por medio de una pirámide alimenticia. 
staf 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

PIRÁMIDE ALIMENTICIA 

 
SABÍAS QUE… 

-La palabra ecología deriva de las palabras griegas oikos que significa casa y logos que significa conocimiento. Conocer 

nuestra casa. La ecología es el estudio de las interrelaciones entre los seres vivos, y de éstos con el ambiente. 

 

-Las cadenas alimenticias comienzan con el sol como principal fuente de energía.   

 

•Cuanto más alto están los seres en esta pirámide, tanto menor es su cantidad existente en la naturaleza. 

  

Lee atentamente el siguiente texto: 

El saltamontes comía hojas en el bosque...  

 Pero vino el sapo y se comió al pobre.   

 

El sapo salió saltando, saltando, con su barriguita llena, hacia la laguna. ¡Ñac! vino la serpiente y se comió al sapo 

que saltaba.  
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La serpiente salió arrastrándose perezosamente, se subió a un árbol y, enrollada, se quedó dormida. Vino el gavilán y 

se comió a la serpiente. 

 
El gavilán volaba, pero se estrelló con una gran torre de energía que construyeron los humanos, cayó a la laguna y 

murió. En la laguna, los microorganismos descomponedores se alimentaron del gavilán. 

 
 

OBSERVA OTROS SIGUIENTES EJEMPLOS: 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, se realizó la pregunta a dos niñas de grado cuarto. 

 

¿Cómo se imagina un mundo ideal? 

LOS NIÑOS OPINAN: 

“Quiero que en este mundo haya paz, amor, libertad. Un mundo donde se pueda respirar aire puro, donde los pajaritos 

puedan volar en paz, tener una familia feliz, y no sólo los pajaritos sino todas las personas y sus familias, que cuidemos 

nuestros ecosistemas”. Silvia, 10 años. 

 

 

“Me gusta el mundo en donde vivo, pero quiero la paz, que todos los niños podamos correr por las calles sin peligro 

de que nos roben. También que los adultos protejan el ambiente que no hagan cosas que perjudiquen a los animales”. 

Luisa Fernanda, 11 años. 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

PARA RESOLVER: 
 
Según la información del ejercicio de aplicación responda: 
a). ¿Qué tipo de relaciones creen que se establecieron entre los animales del texto?  
 
b). ¿Cómo creen que habría terminado el texto si la serpiente no se hubiera comido al sapo? ¿Qué podría haber 
sucedido con los otros animales? 
 
 
d). ¿En qué nivel estarían los seres humanos y qué papel desempeñan en el equilibrio del 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  

https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Aceleracion_del_Aprendizaje/ 

Guia_del_estudiante/Modulo%206.pdf 

OTROS SITIOS WEB  

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

 

https://prezi.com/pufafahkq6az/transferencia-de-energia-en-el-ecosistema/   (Presentación en Prezzi) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NgQV8treNq4 

 

 
 

https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Aceleracion_del_Aprendizaje/
https://www.youtube.com/watch?v=fOYOmxpYzew
https://prezi.com/pufafahkq6az/transferencia-de-energia-en-el-ecosistema/
https://www.youtube.com/watch?v=NgQV8treNq4
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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. 

PALABRA, IDEA, FRASE 
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