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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está 
inserta… cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los 
estudiantes no encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y 
contexto, pierden motivación e interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas 
de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle 
un pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y 
resolver problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-
2021, cuyo principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna 
manera pretende sustituir a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso 
que las y los maestros, ya utilizan en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo 
Educativo. Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es 
mediante secuencias didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, 
estudio de casos, dilemas, entre otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación 
de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, 
desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en 
cuenta sus saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia 
sanitaria, originado por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes 
de muy diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos 
sus estudiantes puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación 
que han llevado a cabo con sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta 
manera se les brindan elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información 
son propiedad de sus autores y solo son utilizadas para hacer referencia a 

tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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PRIMER GRADO 
 

 
 

FLUJO DE ENERGIA EN EL ECOSISTEMA 
EJE Sistemas 
TEMA Ecosistemas 
APRENDIZAJE ESPERADO Representa las transformaciones de la energía en los ecosistemas, en función de la fuente 

primaria y las cadenas tróficas. 
INTENCION DIDACTICA Reconocer que en los ecosistemas la energía fluye a partir de una fuente primaria, hacia los 

demás organismos. Representar el flujo de energía por medio de las cadenas tróficas. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1 Identificarás el flujo de 
energía de los organismos 
en el ecosistema 

“flujo de energia” 
https://www.youtube.com/watch?v=1fkco_mo9
pi&ab_channel=monicaortiz 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 2 

• Conceptos importantes 
del video act. 4 
 

2  Diferenciaras la cadena 
alimenticia y redes tróficas “la vida en la selva seca de chamela” 

https://www.youtube.com/watch?v=krg4lbmifju&a
b_channel=acervo-televisi%c3%b3neducativa 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 
 
 

3 Identificarás la importancia 
de la cadena alimenticia en 
el ecosistema 

“ al gato y al ratón” 
https://www.youtube.com/watch?v=bienfbwl2ji&ab
_channel=acervo-televisi%c3%b3neducativa 
 

 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 
 

4 Comprenderás cómo se 
organiza la red trófica “sigue la ruta” 

https://www.youtube.com/watch?v=7kpgzhwwsn4
&ab_channel=acervo-televisi%c3%b3neducativa 

 

• Redtrófica de la act. 3 
 

 
 

FLUJO DE 
ENERGIA EN EL 
ECOSISTEMA 

Semana  
 12 AL 16 DE OCTUBRE 
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SESION 1 

§ Inicio                                        

 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO. En los ecosistemas los seres vivos deben conseguir alimento, de lo contrario mueren. Como 
ya vimos, algunos animales son depredadores mientras que otros son carroñeros. En este tema conocerás el flujo de energía 
que se genera en los ecosistemas a través de las cadenas tróficas, es decir, la relación e interacción que hay entre los seres vivos. 

 

EL DIA QUE LA TIERRA OSCURECIO 
Hace 65 millones de años cayó un gran asteroide o meteorito en la Tierra, justo donde ahora es Chicxulub, en el sureste 
de México. Este cuerpo celeste medía unos 15 km de ancho. 
Veinte años de búsqueda de evidencias y debates han llevado a la conclusión de que este evento fue la causa de que los 
dinosaurios se extinguieran. ¿Puedes imaginar por qué se piensa que es así? No sólo se extinguieron los grandes 
dinosaurios sino la mitad de todas las especies que habitaban el planeta. Los científicos que estudian este hecho calculan 
que el impacto (figura 1.75) 
 

       
Figura	1.75	Representación	de	la	caída	del	meteorito	que	se	cree	produjo	la	extinción	de	los	dinosaurios.		
	
	
 causó que toda la atmósfera se llenara de polvo, lo que impidió por mucho tiempo el paso de la luz del sol, provocando un 
largo “invierno global” con bajas temperaturas y penumbra en todo el planeta, condiciones que destruyeron muchas formas 
de vida en muy poco tiempo (figura 1.76). 
La oscuridad impidió el crecimiento de las plantas y los organismos que sobrevivieron tuvieron que enfrentar gran escasez 
de alimentos y adaptarse a condiciones ambientales nuevas y exigentes. 
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Figura	1.76	Imagina	el	frío	que	pasarían	los	dinosaurios	si,	como	todos	los	reptiles,	necesitaban	el	sol	para	calentar	su	cuerpo.	
	
	

§ Desarrollo    
ACTIVIDAD 
2. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
EXPLICA CÓMO ESTE SUCESO AFECTO A LAS DIFERENTES ESPECIES DE SERES VIVOS ___________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
¿CÓMO IMAGINAS QUE ESTE SUCESO AFECTO A LAS DIFERENTES ESPECIES DE PLANTAS, ANIMALES, 
HONGOS? ESPECIFICA ____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

§ Cierre  
ACTIVIDAD  
3. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “FLUJO DE ENERGIA” 
https://www.youtube.com/watch?v=1fKCo_mo9PI&ab_channel=MonicaOrtiz 
 
ACTIVIDAD  
4 ESCRIBE EN TU CUADERNO LOS CONCEPTOS PRINCIPALES QUE MUESTRA EL VIDEO (PRODUCTO) 
 
 

 
Comparte y comenta con tu familia lo que entiendes por flujo de energía en los ecosistemas. 
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SESION 2  

Inicio                                    

ACTIVIDAD 1 
LEE EL SIGUIENTE TEXTO. “CADENAS Y REDES TROFICAS” 
  
Los seres vivos necesitamos materia y energía para vivir y realizar funciones como la reproducción, la nutrición y la 
respiración. Esta energía está en los alimentos, los que para la mayoría de los organismos son otros seres vivos. Los restos 
de seres que mueren sirven de alimento a millones de bacterias no visibles y a hongos macro y microscópicos, los cuales 
se encargan de descomponerlos en sustancias más simples y obtienen así la energía y los materiales necesarios para 
nutrirse. 
Esto devuelve al suelo y al agua sustancias que las plantas absorben nuevamente, completando así el ciclo. Ya has 
estudiado parte de este proceso en cursos anteriores: las cadenas alimentarias o tróficas. 
A medida que los organismos se van alimentando unos de otros, la energía fluye a través de la cadena. Por ejemplo, 
cuando un carnívoro se come a un herbívoro obtiene energía de él, como en el caso del jaguar y el pecarí (figura 1.77). 
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§ Desarrollo    
ACTIVIDAD  
2 OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “LA VIDA EN LA SELVA SECA DE CHAMELA” 
https://www.youtube.com/watch?v=KrG4LBMiFjU&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 
	

§ Cierre    
ACTIVIDAD   
3. OBSERVA LA IMAGEN E IDENTIFICA LO SIGUIENTE (PRODUCTO) 
 

         
																												Figura	1.78	La	selva	húmeda	alberga	una	gran	diversidad	de	especies.	
	
a) ¿Cuáles son los factores bióticos, es decir, los elementos vivos? _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Cuáles son los factores abióticos, es decir, los no vivos? _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Señala con flechas, en la imagen, cómo fluye la energía de un elemento a otro 
de la cadena y explica: 
a) ¿Qué relación existe entre los factores bióticos y abióticos? _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
b) ¿De dónde surge la energía para toda la cadena alimentaria? _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo son las cadenas alimenticias en los ecosistemas de tu localidad? Comparte y comenta la respuesta con 
tu familia. 
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SESION 3 

§ Inicio                                        

ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO. 

FLUJO DE MATERIA Y ENERGIA EN EL ECOSISTEMA 
En los ecosistemas hay relaciones entre los seres vivos basadas en la nutrición, como viste en páginas anteriores. Los 
depredadores obtienen energía cuando se alimentan de su presa, la presa la obtiene de los seres de los que ella se 
alimentó previamente, por ejemplo, plantas si se trata de un herbívoro. A su vez, las plantas obtienen la energía del sol 
mediante la fotosíntesis. Este flujo de energía a través de los seres vivos es la cadena trófica. 

§ Desarrollo    
ACTIVIDAD 
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “ AL GATO Y AL RATON” 
https://www.youtube.com/watch?v=biENFBwL2JI&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 

§ Cierre    
ACTIVIDAD  
3. OBSERVA LA FIGURA Y RESPONDE A LO SIGUIENTE: (PRODUCTO) 
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¿Qué es una cadena alimenticia? ____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué es una red alimentaria? _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué son los organismos autótrofos? ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué son los organismos heterótrofos? ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
Menciona los tipos de organismos heterótrofos ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
COMENTA CON TU FAMILIA LA IMPORTANCIA DE LA CADENA ALIMENTICIA EN LOS ECOSISTEMAS. 
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SESION 4 

§ Inicio                                        

 
ACTIVIDAD 1 
LEE EL SIGUIENTE TEXTO. “LAS CADENAS TEJEN REDES” 
Las cadenas tróficas se conectan entre sí formando redes, como la que representaste en la actividad anterior, es decir, el 
flujo de materia y energía a través de la alimentación de unos seres a otros en un ecosistema es una red trófica. Esta red 
se compone de varios niveles o grupos de organismos de la comunidad. 
 

 
Figura	1.80	Las	cadenas	se	entrelazan	formando	una	red	por	donde	fluye	la	energía	a	través	de	la	comunidad	del	ecosistema.	En	el	fondo	de	
la	
imagen	aparece	el	ecosistema	del	Tepozteco	en	el	estado	de	Morelos	que	también	es	una	zona	arqueológica.	
	
1. Productores. Plantas, algas, bacterias y protozoarios. Son la base de la red alimentaria. 
2. Consumidores primarios. Son todos los animales que se alimentan de plantas, es decir, herbívoros. Por ejemplo, el venado 
cola blanca que vive en diversos ecosistemas mexicanos y obtiene su energía del pasto y otros vegetales. 
3. Consumidores secundarios. Son los animales que se alimentan de otros animales, es decir, carnívoros. Por ejemplo, el 
puma que caza venados y otros herbívoros. 
4. Consumidores terciarios. En este nivel trófico están los carnívoros que se alimentan de otros carnívoros, como el jaguar 
que puede cazar cocodrilos y los carroñeros como los zopilotes. 
5. Descomponedores. Son bacterias y hongos que transforman la materia de los seres muertos y sus desechos 
en sustancias de las que se alimentan. 
 
Estos organismos devuelven al suelo y al agua sustancias más simples que las plantas utilizan en la elaboración de 
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sus nutrimentos. 
El sentido del flujo de energía va del sol a los productores, luego a los consumidores y de todos ellos hacia los 
descomponedores, como las bacterias y los hongos. 
 

§ Desarrollo    
ACTIVIDAD 
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “SIGUE LA RUTA” 
https://www.youtube.com/watch?v=7KpGZHWWsn4&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

  
 
 

§ Cierre    
ACTIVIDAD  
3. TOMANDO EN CUENTA LAS CADENAS ALIMENTICIAS DE LA SIGUENTE FIGURA FORMA UNA RED TROFICA: 
(PRODUCTO) 
 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia la relación entre el depredador-presa 

 


