II GUÍA DE TRABAJO AUTÓNOMO
Centro Educativo: Escuela Jorge Washington
Educadora: Yerlin Rodríguez Hernández
Nivel: Quinto
Asignatura: Ciencias
Semana del 22 al 26 de junio
Indicador: Diferencio las relaciones interespecíficas e intraespecíficas de los seres vivos.
1. Me preparo para resolver la guía
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo.
Materiales o
recursos que voy a
necesitar.
Condiciones que
debe tener el lugar
donde voy a
trabajar.
Tiempo en que se
espera que realice
la guía.

Cuaderno, lápiz y borrador.





Espacio silencioso para evitar distracciones.
Debe estar limpio y cómodo, en el que pueda sentarme a leer y escribir
sin inconvenientes.
Buena iluminación y ventilación apropiadas.

Dispongo aproximadamente de una hora y veinte minutos para resolver lo
que se me propone.

2.

Voy a recordar lo aprendido y/o aprender
Esta guía se realiza en forma independiente, si lo requiere y tiene dudas puede
consultar a su familia o al adulto que le acompaña, no requiere salir de su
Indicaciones
casa.
 Primero, debe leer en su totalidad esta guía de trabajo.
 Segundo realizarlo en el cuaderno y en hojas aparte si es necesario.
1. Con ayuda de mi familia observo la siguiente fotografía, que corresponde
a un tipo de relación intraespecíficas.

Actividades para
retomar o
introducir el
nuevo
conocimiento.
Explique, oralmente, lo siguiente:
 ¿Por qué los polluelos tienen abiertos sus picos?
 ¿Qué tipo de relación representa la imagen?
 ¿Qué beneficio les trae a estas aves aplicar ese tipo de relación?

3. Pongo en práctica lo aprendido
Indicaciones

1. ¿Para qué se relacionan los seres de las imágenes? Una con líneas.







Cuidado de
Crías



Protección









Reproducción






Competencia
Intraespecíficas





Formación de
sociedades






2. Complete el mapa conceptual con la información necesaria.
Relaciones entre los seres vivos

Se clasifican en

Se define como

Ejemplos

Se define como

Ejemplos

3. Una con una línea cada concepto y su ejemplo.
Mutualismo





La principal dieta de la rana roja son las
termitas y las hormigas.

Parasitismo





Los matapalos son plantas que sustraen
los nutrientes del árbol hospedero.

Depredación





En las micorrizas, ciertos hongos facilitan
a las plantas obtención de agua y
minerales y reciben alimento a cambio.



Las rémoras viajan junto a los tiburones
y se alimentan de los restos de su
comida y de los parásitos de su boca,
branquias y piel.



En algunos bosques, los arboles abren
sus hojas hacia arriba, por lo que
únicamente sobreviven las plantas más
pequeñas que toleran las sombras.

Comensalismo

Competencia
interespecífica
s





4. Cite 3 objetos de uso diario a los que pueda aplicar cada estrategia.
Comprométase a cumplir lo que sugiere.
Reducir
Reutilizar
Rechazar
Reciclar
Reparar

1. Proponga 2 medidas para cuidar el ambiente en cada caso.

En una visita al
parque.

en un paseo a la
playa.

 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________

En la escuela.
 __________________________________________

Indicaciones,
preguntas o
matrices para
autorregularse y
evaluarse

Una vez finalizado el trabajo propuesto es importante reflexionar sobre lo que ha
elaborado. Para ello puedo orientarme por medio de las siguientes preguntas
que debo contestar.
 Leo las indicaciones y las tareas solicitadas. o subrayo las palabras que
no conozco y busco su significado.
 Me “devuelvo” a alguna indicación en caso de que no haya
comprendido qué hacer.
 Reviso si realicé todo lo solicitado o me faltó resolver alguna actividad.
 ¿Qué sabía antes de estos temas y qué sé ahora?
 ¿Cómo le puedo explicar a otra persona lo que aprendí?
Autoevaluación

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Autorregulación
Reviso las acciones realizadas durante la construcción del trabajo.
Marco una equis (X) encima del símbolo que mejor represente mi respuesta a las siguientes
preguntas
¿Leí las indicaciones con detenimiento?
¿Subrayé las palabras que no conocía?
¿Busqué en el diccionario o consulté con un familiar el significado de las
palabras que no conocía?
¿Me devolví a leer las indicaciones cuando no comprendí qué hacer?

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación
Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo.
Marco una equis (X) encima del símbolo que mejor represente mi respuesta a las siguientes
preguntas
¿Leí mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o realizado?
¿Revisé mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado se realizó?
¿Me satisface el trabajo que realicé?
Explico
¿Qué puedo mejorar la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo?
¿Cómo puedo mejorar?

“Autoevalúo mi nivel de desempeño”
Al terminar por completo el trabajo, autoevalúo el nivel de desempeño alcanzado.
Marco una check (✓) encima del circulo que se encuentra en el nivel que mejor represente mi
desempeño en cada indicador.
Indicadores del aprendizaje
Niveles de desempeño
esperado
Inicial
Intermedio
Avanzado
Diferencio las relaciones
interespecíficas e
intraespecíficas e los seres
vivos.

Diferencio con
alguna dificultad las
relaciones
interespecíficas e
intraespecíficas de
los seres vivos.

Diferencio con
facilidad las
relaciones
interespecíficas e
intraespecíficas de los
seres vivos.

Diferencio con
mucha facilidad las
relaciones
interespecíficas e
intraespecíficas de
los seres vivos.

RELACIONES ENTRE LOS SERES VIVOS
En la naturaleza los organismos se relacionan uno con otros. Esto
contribuye a regular el equilibrio de un ecosistema. El resultado de
la interacción entre individuos puede resultar beneficioso para
unos y perjudicial para otros: comer o ser comido, es un lema
básico de la naturaleza. Existen dos tipos de relaciones:
Relaciones Intraespecíficas
Son las relaciones entre individuos de una misma especie (intra=
“dentro de”), los motivos de esas interacciones son diversos:
 Búsqueda de pareja: se da cuando un macho y una hembra
se aparean para perpetuar la especie.
 Cuido de crías: los nuevos descendientes de algunas
especies son protegidos por sus progenitores, hasta cierta
edad. Por ejemplo, algunas especies de aves.
 Búsqueda de alimento: muchos animales conviven en
grupos, eso es facilita encontrar fuentes de alimento. Por
ejemplos las langostas, que vuelan en grandes grupos
buscando comida.
 Protección: algunos organismos viven y se desplazan en
grupos numerosos, eso les permite confundir a sus
depredadores, por ejemplo, los cardúmenes, o bancos de
peces.
 Formación de sociedades: es la relación en la que individuos
de una misma especie viven y trabajan en favor de su grupo
y se especializan en diversas funciones, por ejemplo, las
hormigas, termitas y abejas.
 Conflicto por recursos: relación en la que varios organismos
de la misma especie se disputan el mismo recurso
(competencia intraespecíficas), para sobrevivir (alimento,
territorio habitable, refugio o pareja). Por ejemplo, las crías
del ruiseñor compiten por alimento.

Relaciones interespecíficas
Son aquellas que suceden entre organismos de especies
diferentes, estas relaciones se clasifican en:
Simbióticas
Es cuando uno o ambos individuos participantes resultan
beneficiados, estos son:
 Mutualismo: los dos organismos obtienen un beneficio, por
ejemplo:
 Micorrizas: resultan de la estrecha unión entre ciertas
plantas y los hongos que crecen en sus raíces. Los
hongos ayudan a las plantas a obtener agua y
minerales, y reciben alimento a cambio.
 Polinización: es cuando diversos animales obtienen
alimento al polinizar las flores, las plantas se benefician
también porque se favorece su reproducción. Por
ejemplo, algunas especies de murciélagos son
polinizadoras.
 Comensalismo: es cuando uno de los organismos se
beneficia, pero sin afectar al otro.
Por ejemplo, las orquídeas que aprovechan
los troncos de los árboles para vivir,
reproducirse y sostenerse. Las
orquídeas resultan favorecidas. Los arboles
no se benefician ni se perjudican.
Antagónicas
Es cuando al menos uno de los organismos participantes se ve
perjudicado. Estas relaciones pueden ser:
 Depredación: es la relación entre dos especies, en la que
un organismo ataca y mata a otro, su presa, para
alimentarse de ella. El depredador se
beneficia y la presa sale perjudicada. El ser
humano también actúa como
depredador, lo hace por necesidad para
obtener alimento, bienes y hogar. esta
conducta puede llevar a la extinción de
muchas especies.

 Parasitismo: se trata de un tipo de relación en la que un
organismo (el parasito) vive encima o dentro de otro (el
hospedero) para obtener alimento o reproducirse. El
hospedero siempre resulta
perjudicado, por ejemplo, las lombrices intestinales y los
piojos chupan sangre de
algunos vertebrados.
Muchas veces, los
organismos parásitos
D<E actúan como agentes
transistores de enfermedades.
 Competencia interespecíficas: consiste en la lucha entre
organismos de diferente especie, para obtener recursos,
por ejemplo, en un jardín las plantas de una especie
compiten contra la de otras por la luz, el espacio, el agua y
los minerales del suelo. Los seres
Participantes terminan
perjudicados, incluso “el ganador”
pierde energía y el tiempo que
gasta en la lucha. El resultado de la
competencia puede ser que se
reduzca la reproducción, disminuya
la supervivencia o se detenga el
desarrollo en ambas especies.

¿Cómo cuidar al ambiente?
Muchas actividades humanas provocan la trasformación de los
ecosistemas y causan problemas ambientales como la
contaminación del aire, suelo y agua. También provocan la
destrucción del habitad de muchos seres vivos, la degradación y
la pérdida del suelo, y cambios en todo el planeta.
Los efectos negativos de las actividades humanas se pueden
reducir. Si cada persona es consiente del impacto negativo que
tienen sus acciones sobre los componentes del medio, pueden
aplicar medidas para reducirlo. Es necesario hacer un esfuerzo
para llevar a cabo estrategias que permitan realizar la rutina
cotidiana sin dañar el ambiente. Ente ellos están:

 Establecimientos de viveros: un vivero es una zona
dedicada a la reproducción y el cuidado de las plantas, en
él se controlan condiciones como la
humedad y la luz para que las
semillas germinen y se desarrollen
adecuadamente. Luego, las plantas
se trasladan a sitios de reforestación.
 Reforestación: es la siembra de árboles nativos del país en
zonas donde los bosques han sido destruidos
permite la recuperación de especies de
plantas y animales, previene la degradación
del suelo, y la perdida y la contaminación del
agua.
 Manejo adecuado de desechos: la adecuada disposición
de los desechos sólidos y líquidos,
por ejemplo, en rellenos sanitarios, y
el tratamiento de las aguas residuales
evitan la contaminación del aire, del
suelo y del agua.
 Producción de abono orgánico: es un fertilizante elaborado
a partir de los restos de seres vivos. Para producirlo se usan,
por ejemplo, cascaras de fruta y hortalizas, y
broza de café. Su elaboración disminuye la
cantidad de residuos y contribuye a
devolver los nutrientes al suelo.
 Aplicación de la estrategia de las cinco erres: la
contaminación provocada por las actividades humanas se
puede contrarrestar si se reducen,
reutilizan, reciclan, rechazan y reparan
todos los materiales que sea
posible. Estas acciones contribuyen a
disminuir la cantidad de desechos
sólidos que se producen a diario.

