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 GUIA DE ESTUDIO 05 

Área de CIENCIAS NATURALES Y RELIGIÓN. 
Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Diana Milena Rubio Pardo 3058135867 dmrubio@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Reconozco la importancia del medio ambiente, donde identifico, las relaciones de 
los animales, el medio mediante y la transferencia de energía.  

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.   
Comprende las relaciones e interdependencias de los seres vivos (incluido el ser 
humano) con otros organismos de su entorno(intra e interespecíficas) y las explica 
como esenciales para su supervivencia en un ambiente determinado 

COMPETENCIAS: Argumento la dinámica de un ecosistema teniendo en cuenta las necesidades de 
energía y nutrientes de los seres vivos (cadena alimentaria). 

OBJETIVO: Propone soluciones y participa en actividades para el cuidado del entorno natural. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

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

RELACIÓN: Las características generales de los seres vivos se relacionan con la 
organización de estos en grupos taxonómicos. 

TEMA:   Transferencia de energía en los ecosistemas 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 21 de julio de 2020 viernes, 31 de julio de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

RESPETO: María mostró respeto a Dios Padre durante toda su vida incluso antes de recibir la noticia de llevar a 
Jesús en su vientre, siempre respetó a Dios, pero no por miedo sino por fe. Un respeto que demostraba 
cumpliendo sin dudar todo lo que estaba preparado para Ella.  
  
María fue también siempre respetuosa con su hijo, Jesús, y con todo lo que hacía durante su vida pública. 
Seguro que al principio no debía ser fácil para una madre de la época ver como su hijo abandonaba su vida 
normal acorde a lo que hacían los hijos de la época y dejaba su trabajo de carpintero para hacer cosas 
diferentes a las de los demás y decir cosas diferentes que a muchos les sonaban extrañas y al principio no 
comprendían bien. Una madre normal se hubiera opuesto y hubiera intentado convencer a su hijo para que 
volviera a tener una vida como la de los demás, pero María confió en Jesús, respetó su decisión y le apoyó 
siempre. 
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GUÍA DE ESTUDIO 05 

TEMA:  Transferencia de energía en los ecosistemas 
Organismos aerobios y anaerobios 

LA CADENA ALIMENTICIA es el paso de energía y nutrientes de un ser vivo a otro por medio de la alimentación, 
la cadena alimenticia está formada por una serie de individuos organizados de manera lineal donde cada uno 
se alimenta del anterior y sirve de alimento al siguiente individuo. Cada nivel de la cadena se llama eslabón. 
(Figura 3) El primer eslabón son los productores, son seres vivos que hacen fotosíntesis y producen su propio 
alimento, son autótrofos. El segundo nivel son los consumidores primarios, son herbívoros, son heterótrofos y 
por eso se alimentan de los productores. El tercer nivel son los consumidores secundarios, son carnívoros, 
también son heterótrofos y se alimentan de los consumidores primarios. El cuarto nivel son los 
descomponedores, que se alimentan de los restos de los seres vivos, que son bacterias, hongos y otros 
microorganismos encargados de reciclar materia orgánica.  

 
 
LA CADENA TRÓFICA es una representación del flujo de energía entre los niveles tróficos. Indica mediante 
flechas el ser vivo que suministra la energía y el ser vivo que la consume, la cadena parte del ser vivo que es 
consumido y apunta hacia el ser vivo que consume. Una cadena trófica es un conjunto de cadenas tróficas 
interconectadas que pueden estar en un ecosistema, en ellas se desarrollan relaciones de transferencia y 
transformación de materia y energía 
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LA PIRÁMIDE TRÓFICA es una representación que muestra la variación de energía en los niveles o eslabones. 
Cada nivel se representa por un rectángulo, la base del rectángulo indica la cantidad de energía que hay en 
cada eslabón. La energía está concentrada en los productores, luego en los consumidores primarios y así 
sucesivamente. 1 

 
 
ORGANISMOS AEROBIOS Y ANAEROBIOS 
 
Organismos aerobios: son aquellos organismos que requieren de oxígeno para generar la energía necesaria 
para llevar a cabo sus funciones vitales. (Respiración) los procesos que desarrollan los organismos aerobios y el 
ambiente en el que se encuentran son ricos en oxígeno. 

                                                           
1
 https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/S/SM/SM_S_G05_U04_L05.pdf 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/S/SM/SM_S_G05_U04_L05.pdf
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FIGURA N° 4 Imágen tomada de https://brainly.lat/tarea/181423 
 
Organismos anaerobios: son aquellos organismos que no requieren de oxígeno para sobrevivir, aprovechan 
otros compuestos que no poseen oxígeno para obtener la energía necesaria para llevar a cabo sus funciones 
vitales. La mayoría de los organismos anaerobios, realiza un proceso llamado fermentación, se pueden 
identificar dos tipos de fermentación:  
Fermentación láctica: la realizan las bacterias del yogur al no recibir un aporte suficiente de oxígeno. 
Fermentación alcohólica: la realizan las bacterias de las levaduras y dependiendo el tipo de levadura se 
obtienen diferentes bebidas alcohólicas. 2 
 
 
La energía y los seres vivos 
Todos los seres vivos requieren de energía para llevar a cabo las actividades que realizan día a día y esta 
energía la obtienen del medio ambiente en que habitan. Los alimentos son los que les brindan energía a los 
seres vivos para cumplir todas sus funciones vitales y además les otorgan lo necesario para desarrollarse y 
crecer.  

                                                           
2
 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/S/SM/SM_S_G04_U03_L
05.pdf 

https://brainly.lat/tarea/181423
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/S/SM/SM_S_G04_U03_L05.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/S/SM/SM_S_G04_U03_L05.pdf
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FIGURA N°5  https://bezoenamorado.wordpress.com/2013/12/27/el-flujo-de-energia-en-los-seres-vivos/ 
 

 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
Observa la siguiente imagen sobre una cadena alimenticia acuática. 

 
 
 

FIGURA N°6 Imagen tomada de https://www.significados.com/cadena-alimenticia-acuatica/ 

https://bezoenamorado.wordpress.com/2013/12/27/el-flujo-de-energia-en-los-seres-vivos/
https://www.significados.com/cadena-alimenticia-acuatica/
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
1. ¿Qué crees que le pasaría a un ser vivo si no dispone de lo necesario para alimentarse? 

 

2. Teniendo en cuenta la información de las cadenas, redes y pirámides alimenticias, se invita a 

los estudiantes a realizar una cadena alimenticia. (tú puedes proponer un ejemplo)  

 

3. Realiza una lista de 5 organismos aerobios y 5 anaerobios. 
 

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://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/S/SM/SM_S_G05_U04_L05.pdf 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=sLIuaLcUHjI 
https://www.youtube.com/watch?v=LtDpx5HCG_Y 
 

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. 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/S/SM/SM_S_G05_U04_L05.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sLIuaLcUHjI
https://www.youtube.com/watch?v=LtDpx5HCG_Y
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