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Etapa 
Exploratoria 

 

 
Modelar cómo las 
plantas y los animales 
en un ecosistema 
dependen unos de 
otros 

 
 

 
3 

SEMA 
NAS 

● Jugando una serie de pasatiempos en 
línea que permiten experimentar y 
comparar cómo responden varios 
ecosistemas al cambio de predadores 
y que puedan reconocer patrones 
generales en cualquier ecosistema 
saludable. El estudiante demostrará 
su hallazgo en un poster. 

● PS1.Planificaran y desarrollaran el 
proyecto elegido, donde crearan la 
metodología, presupuesto de materias 
primas, maquinarias, pruebas de 
calidad y estudio del mercado. 

 

Hace medidas con 
los instrumentos y 
equipos apropiados 
y expresa sus 
resultados, 
observaciones  y 
conclusiones con un 
lenguaje científico. 

Analizará e interpretará los datos recopilados de un 
experimento diseñado para probar una hipótesis sobre 
relaciones simbióticas, y así comprender los fundamentos 
de las relaciones entre organismos. 

Modelará cómo los organismos se afectan unos a otros 
simulando a través de juegos en línea que respuesta 
tienen varios ecosistemas al cambio para que explique en 
un poster los patrones generales que se pueden encontrar 
en cualquier ecosistema saludable. 

PRINCIPIOS DE ECOLÓGIA 

¿Para qué sirven los mosquitos y los bichos feos? 
¿Por qué los árboles son verdes? 
¿Hay especies más importantes que otras? 

VOLVIENDONOS AMIGOS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapa guiada 

 

● Proponer una 
planta o un animal 
que sobreviva en 
el ecosistema de 
uno de los tipos de 
islas selvática o 
coralina. 

 
 
● Representar de 

manera gráfica el 
flujo de nutrientes 
de un ecosistema 
de bosque. 

● Diseñar un 
pequeño protocolo 
para estudiar la 
relación ecológica 
entre dos 
organismos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
SEMA 
NAS 

 
● Creando un diagrama de flujo que 

muestre cómo los nutrientes se 
mueven de un organismo a otro luego 
de analizar el caso “Why trees need 
Salmon”. 

 
● Proponiendo la pregunta guía, la 

hipótesis y los pasos de un 
experimento que le permitan 
contestar la pregunta sobre la 
relación ecológica. 

● PS2. Desarrollarán el prototipo, 
dispositivo o aparato, necesario o 
requerido para realizar la prueba 
piloto y modificaciones pertinentes 
según el desarrollo de las pruebas y 
análisis de resultados.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Formula hipótesis, 
identifica variables 
que afectan los 
fenómenos  y da 
explicaciones 
basadas en  su 
conocimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO 

 

Proyecto de síntesis 
Los estudiantes deberán 
utilizar el método 
científico y cálculos 
lógicos matemáticos 
para planificar y 
desarrollar el proyecto, 
dispositivo o aparato a 
utilizar, partiendo de la 
observación de una 
problemática, 
planteamiento de 
hipótesis, pregunta 
problema e 
investigación practica y 
experimental de las 
problemáticas o 
necesidades de su 
entorno que desea 
desarrollar, para al final 
generar las conclusiones 
y divulgación 
respectiva. 
Los estudiantes crearán, 
indagaran y 
desarrollaran 
soluciones alternativas 
a problemáticas de su 
entorno, a partir de la 
metodología STEAM. 

 
 
 
 
 
 
 

2 
SEMA 
NAS 

 
 

 
● PS Final.  

Realizarán la primera presentación y 
pruebas de su prototipo, indicando las 
especificaciones técnicas, pruebas y 
proyecciones futuras para su 
implementación y mejoras continuas. 
 

 
 
 

 
Propone 
explicaciones 
usando conceptos 
adquiridos y discute 
resultados usando 
un  lenguaje 
apropiado. 

 
 


