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Conozca su libro

L

a obra que se presenta a continuación, Dominios de Biología 11, contiene un gran valor agregado:
desarrolla los temas por habilidades de acuerdo con el nuevo enfoque del programa de estudio
establecido por el Ministerio de Educación Pública. El libro está dividido en tres ejes temáticos;
dentro de ellos, se descubrirán los saberes necesarios para el desarrollo de destrezas para la construcción
de una nueva ciudadanía.
► ¿Cómo

se diseñó cada eje temático?

Apertura del eje
Presenta imágenes que ilustran los contenidos conceptuales del eje,
los cuales fomentan un aprendizaje lúdico y significativo.
Eje temático
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Los seres vivos

Resumen del eje
Se destacan los conocimientos que se
estudiarán.

Ecosistemas, fuente de vida

en entornos saludables

Para comprender con más facilidad qué es un ecosistema, podemos pensar en la
primera imagen que se nos ocurre al escuchar esa palabra: un bosque o una selva,
por ejemplo; entonces, observamos todo lo que los conforma (árboles, animales, ríos,
flores, personas…) y cómo se relacionan, eso en un ecosistema.
Los ecosistemas se conforman por seres vivos agrupados en varios niveles de organización; en ella, existe una relación continua entre los organismos y el medio inerte
que los rodea.
La materia que forma a los seres vivos acumula gran cantidad de energía utilizada por
ellos para realizar todas sus funciones. La energía de todos los organismos procede,
originalmente, de la energía lumínica del sol, la cual es captada por individuos autótrofos, como las plantas, y transferida a los demás seres vivos del ecosistema.
La transferencia de energía es posible gracias a las relaciones alimentarias entre los
seres vivos, donde cada individuo desempeña funciones diferentes y complementarias. Además de esta, se establecen otras relaciones entre individuos de una misma
especie o de especies distintas. De esta forma, los ecosistemas no son entes estáticos, sino que permanecen en un continuo cambio.

Analice y comente
Invita al estudiante a contestar una serie
de preguntas, tomando como referencia
el resumen e imágenes de la apertura del
eje. De este modo, podrá interaccionar
con el contenido del libro.

El planeta Tierra es el más grande escenario que existe para que vivamos todos los
seres vivos, sean plantas, animales o personas, además para relacionarlos.

Analice y comente
• ¿Cuáles tipos de ecosistemas observa en la imagen?
• ¿Cómo obtienen la materia y la energía los seres vivos?
• Los animales de la imagen, ¿son herbívoros o carnívoros?; ¿cuáles factores ambientales, como la luz, la temperatura o la humedad, son indispensables para
ellos?
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Taller

Los estudiantes efectuarán un taller donde desarrollarán, en forma general, el eje temático. Durante el taller, se evidenciará el ciclo de mediación basado en el método de indagación.

Taller 3

Biodiversidad

d. Si realizara esta experiencia en otro lugar, por ejemplo, en su colegio, ¿qué resultados esperaría? Explique.

III. Aprendo ciencia, haciendo ciencia
1. ¿Cuáles fenómenos naturales y antropogénicos pueden alterar la cantidad y variedad de especies en los ecosistemas? Mencione dos de cada tipo y explíquelos.
a. Naturales:

I. ¿Qué queremos aprender?

b. Antropogénicos:

La variedad de especies en un lugar determinado constituye su biodiversidad. Esta cambia de
acuerdo con cada región y el nivel de alteración que posea. Al realizar este experimento, podremos
responder: ¿Cómo se encuentra la biodiversidad de nuestra comunidad?

II. Exploremos
1. Realice un recorrido por una zona verde de su comunidad.
2. Elabore un inventario de todos los seres vivos que pueda
observar y complete un cuadro como el del ejemplo.

Organismo

Cantidad

Materiales
• Cuaderno
• Lápiz

Nivel trófico

IV. Apliquemos lo aprendido
1. El gráfico muestra el desarrollo de dos especies de musgo en relación con la temperatura
ambiental.

Grupo taxonómico
Crecimiento

¿Qué queremos
aprender? (focalización)
Se plantea una o varias
preguntas para que el
estudiante exprese sus
ideas y promover el pensamiento reflexivo.

Exploremos (exploración)
Se presentan las actividades que conducen
al estudiante a generar
conocimiento mediante la
obtención de evidencias y
datos acerca del problema
o desafío propuesto.
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3. Responda, según lo observado.
a. ¿Cuáles organismos son los más abundantes? ¿Qué puede indicar esa abundancia?

Especie 1

Especie 2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Aprendo ciencia,
haciendo ciencia
(reflexión y contrastación)
Con ayuda del docente,
los estudiantes logran
reflexionar sobre las
evidencias adquiridas en
la exploración y contrastar
los contenidos.

Temperatura (oC)
2. Analice y responda.
a. ¿Cuál planta se verá más afectada como consecuencia del calentamiento global?

b. ¿Cuál grupo taxonómico presenta más variedad de organismos?

c. ¿Los datos que tomó son suficientes para indicar la biodiversidad de su comunidad? ¿Por qué?
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b. ¿Qué solución propondría para evitar la desaparición de esa especie como consecuencia
del aumento global de la temperatura?
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Apliquemos lo aprendido (aplicación)
Se proponen actividades, casos y recomendaciones en un contexto cercano a su cotidianidad, para evidenciar las habilidades desarrolladas y los conocimientos alcanzados.

► ¿Cómo

9

se diseñó cada tema?
Inicio y desarrollo del tema
Aparecen imágenes, esquemas, cuadros sinópticos, infografías y mapas
que motivan el aprendizaje.

TEMA

Importancia de la biodiversidad
Guía de

trabajo

• ¿Cuáles beneficios brindan los
seres vivos a los ecosistemas?
• ¿Conoce alguna ley de
nuestro país que proteja la
biodiversidad? ¿Cuál?

Guía de trabajo
Representa la focalización. Es una pregunta generadora de conocimientos, para facilitar el diagnóstico y guiar su abordaje y desarrollo.

Introducción

el planeta, desde bacterias
las especies de organismos que habitan
La biodiversidad se refiere a todas
las características de los
cetáceos. La biodiversidad cambia según
microscópicas hasta los más grandes
en las polares.
las zonas tropicales y templadas que
ecosistemas y es mucho más alta en
mantienen un equilibrio ecofunciones en la naturaleza, las cuales
Los seres vivos desempeñan diversas
los organismos a la biosfera son:
lógico. Algunos de los beneficios de
• Purificación el aire.
• Conservación del ciclo del agua.

Criterios de evaluación
Establecen los indicadores que utilizarán en la evaluación del estudiantado,
de acuerdo con las situaciones de aprendizaje.

vivos.
• Refugio y alimento para otros seres
fértil.
• Producción y mantenimiento del suelo
los nutrientes.
• Almacenamiento y circulación de
contaminantes.
• Absorción y desintegración de sustancias
de nuevas especies.
que permite la adaptación y formación
• Conservación de la variabilidad genética,
de carbono en la atmósfera.
clima al mantener un balance de dióxido
• Colaboración con la estabilidad del

en la resolución de
constructiva hacia el desarrollo sostenible
• Analizar los procesos en la transformación
del cambio climático.
problemas ecológicos locales y globales.
mitigación, compensación y reducción
constructiva hacia el desarrollo
• Indagar las soluciones, perspectivas,
participación en programas de transformación
• Argumentar la importancia de la
ecológicos locales y globales.
sostenible y en la resolución de problemaslos diversos hábitats y áreas protegidas locales.
de
• Contribuir en el rescate y conservación

Criterios de evaluación
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Deforestación

Infograma 2

mundia

Infogramas
Son representaciones visuales con descripciones e
indicaciones gráficas para apoyar los textos.
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Hipervínculos
Se incluyen textos destacados y videos en cada tema, con
el propósito de enriquecerlo y ampliar la información básica.
Entre ellos, se encuentran: Datos curiosos, RapiLab,
Ciencia interactiva e Integración y valores.
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Existen dos tipos de fotosistemas, el
fotosistema I, conos.
de los
cido
porbosque
sus siglas FSI, el cual está asociado a
moléculas de
clorofila, que absorben luz de longitudes
de ondas largas,
de 700 nm, por lo que se conoce como
P700.
El fotosistema II se conoce por sus siglas
FSII, se encuentra
asociado a moléculas de clorofila, que absorben
rayos de luz de
longitudes de onda de 680 nm, por lo
que se denomina P680.

Grana (pila
de tilacoides)
Membrana
interna
Cloroplasto y sus partes

Membrana
externa

Diccionario de ciencias
Biomolécula. Molécula que se encuentra
en los seres vivos. Los elementos
principales de las
biomoléculas son carbono, hidrógeno,
oxígeno, nitrógeno, entre otros.

► Zonas

de actividades
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Aplico lo

aprendido

Trabajo

Evalúo mis

extraclase

conocimientos

1. Defina sucesión ecológica.

tipos
2. Mencione cuáles son los dos

de sucesión que hay y diga las características

Fecha de entrega:

Puntaje total: 15 puntos

Valor del porcentaje:

Puntos obtenidos:

Nota:

Porcentaje obtenido:

I PARTE. Selección única. Marque
con un  el paréntesis que antedece
la respuesta correcta.
1. En el estudio del funcionamiento
y en la descripción de los ecosistemas,
se utilizan tres parámetros o variables:
(
) biomasa, energía y nutrientes.
(
) factores abióticos, factores bióticos
y energía.
(
) nutrientes, factores bióticos y relaciones
entre especies.
(
) pirámides alimenticias, niveles tróficos
y cadenas alimentarias.

Criterios de evaluación

de cada uno.

• Analizar los cambios secuenciales de las comunidades, los procesos de recuperación y restauración de los ecosistemas.
• Explorar las estrategias locales de recuperación y restauración natural de los ecosistemas.

2. Lea, atentamente, la idea.

Instrucciones
3. ¿Cuáles son los seres vivos pioneros
ticas comparten estos organismos?

los
4. ¿Por qué es poco frecuente que

en las sucesiones terrestres y acuáticas?

• Trabaje con orden y aseo.
• Resuelva las actividades planteadas de forma completa.

¿Qué caracterís-

Conjunto de partes que interaccionan

y que, por lo tanto, se afectan.

La definición corresponde al concepto
de
(
) especie.
(
) sistema.
(
) población.
(
) ecosistema.

Actividades

1. Justifique el tipo de sucesión que se da en cada caso.

ecosistemas alcancen el clímax?

3. Según Odum, el flujo principal
en los ecosistemas es el de
(
) energía.
(
) materia.
(
) factores bióticos.
(
) factores abióticos.

fase tardía de sucesión
de la imagen no pertenece a un
5. Justifique por qué el ecosistema
ecológica.

4. Observe y analice la fotografía.

En la imagen, los hongos actúan como
(
) herbívoros.
(
) productores.
(
) consumidores.
(
) descomponedores.
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Aplico lo aprendido
Al finalizar cada tema, se ofrecen las
actividades para observar, pensar,
recordar, clasificar... Con ellas, el
estudiante descubrirá múltiples
formas de aprender.

65

Trabajo extraclase
Son ejercicios que fortalecen las
competencias necesarias y básicas
de los estudiantes, lo cual promueve
un aprendizaje significativo de los
contenidos.

Evalúo mis competencias
Práctica de aprendizaje con base en
los parámetros de los nuevos estándares, competencias y logros.

Simbología de las habilidades por desarrollar
Pensamiento
sistémico

Creatividad e
innovación

Aprender a
aprender

Pensamiento
crítico
Resolución
de problemas

Colaboración

Comunicación

Ciudadanía
global y local

Responsabilidad
personal y social

Apropiación
de tecnologías
digitales

Manejo de
información

Estilos de vida
saludable

Vida y carrera
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