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Saludo. Queridos estudiantes, les mando un caluroso saludo, espero que ustedes y sus familias se 
encuentren bien en esta época de crisis sanitaria. Recuerden seguir las instrucciones de cuidado personal, 
pues en el regreso a clases quiero verlos a todos sanos para seguir acompañándolos en esta etapa de 
aprendizajes que es fundamental para sus vidas. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Las indicaciones para la entrega del taller son las siguientes: 

1. Leer la información de la guía  

2. Complementar la información observando los siguientes vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=GbdFR2cIAX4 

https://www.youtube.com/watch?v=L7r259SR43k 

3. No es necesario copiar la teoría de la guía, solo responder las preguntas. 

4. Realizar las actividades en el cuaderno y escanearlas o fotografiarlas para poderlas enviar a la 

docente. 

5. Enviar el taller a la docente al siguiente correo: cienciasnaturalesfesa@gmail.com 

6. En el asunto del correo poner el nombre, grado del estudiante y número del taller. 

7. Fecha de entrega: semanas del 18 al 30 de mayo 

8. Criterios a tener en cuenta para la evaluación:  

-Orden y claridad en la realización 

-Que la actividad esté completa 

-Coherencia en la exposición de las ideas 

9. Las dudas o inquietudes que tengan por favor me las hacen llegar a través del correo 

electrónico. 

 

 
RELACIONES INTRA E INTERESPECÍFICAS EN LAS POBLACIONES 

Recordemos que una población es un conjunto de comunidades que habitan en un ecosistema. En 

los ecosistemas los seres vivos se relacionan de diferentes formas. Estas relaciones pueden ser: 

TALLER # 2 CIENCIAS NATURALES  
SEGUNDO PERIODO SEMANAS 3 Y 4 

Área: Ciencias naturales Grado: 7° 

Profesor: Natalia Múnera Fecha: mayo 18 al 30 

 
Tema: Los ecosistemas: Dinámica de 
poblaciones, relaciones interespecíficas e 
interespecíficas. 

 
 

 
Logro: Establece las relaciones que se dan entre los 
organismos de los ecosistemas terrestres y reconoce el 
equilibrio ecológico que se presenta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GbdFR2cIAX4
https://www.youtube.com/watch?v=L7r259SR43k
mailto:cienciasnaturalesfesa@gmail.com
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RELACIONES INTRAESPECÍFICAS: son las que se dan entre seres vivos de la misma especie, 

estas pueden ser de diferentes tipos: 

 

Competencia: cuando dos organismos compiten por un mismo recurso como el alimento o el 

territorio.  

Cooperación: cuando conviven y se ayudan mutuamente para lograr un objetivo. 

Familiares: estas pueden ser gregarias, sociales o estatales, coloniales. 

-Gregarias: Grupos de individuos, no necesariamente de la misma familia, que se reúnen 

ocasionalmente para buscar alimento, defenderse, reproducirse o emigrar. Por ejemplo, las 

manadas de ciervos, los bancos de peces o las bandadas de aves que emigran. 

-Sociales o estatales: son las relaciones jerárquicas que se producen entre individuos que no 

podrían vivir de modo individual fuera de esa vida social. Los individuos suelen presentar 

diferencias anatómicas y fisiológicas y tienen distintas funciones, apareciendo varias categorías o 

castas. Por ejemplo, las hormigas, las termitas o las abejas. 

-Coloniales: Los individuos permanecen unidos físicamente, de forma inseparable, formando 

colonias. Los descendientes se unen a sus progenitores formando un organismo común para 

sobrevivir, ya que los individuos se especializan en distintas funciones (conseguir alimento, 

reproducción, defensa, etc.). Por ejemplo, los corales. 

 

RELACIONES INTERESPECÍFICAS: se dan entre seres vivos de diferentes especies. Estas 

pueden ser 

Depredación: el depredador caza a su presa para alimentarse. En esta el depredador se beneficia 

y la presa se perjudica. 

Parasitismo: un Parásito debe vivir dentro de otro ser vivo y se alimenta de este. El parásito se 

beneficia y el hospedero se perjudica. 

Mutualismo: dos seres vivos que se ayudan mutuamente para sobrevivir y ambos se benefician, 

pero no es una relación obligatoria, cada especie puede vivir de forma independiente. 

Simbiosis: dos especies se ayudan mutuamente, pero no pueden vivir el uno sin el otro, es decir, 

es una relación obligatoria para la supervivencia de los dos organismos, ya que no pueden vivir de 

forma independiente. En esta relación ambos organismos obtienen beneficio. 

Comensalismo: uno de los seres vivos se  beneficia, y el otro no se beneficia pero tampoco se 

perjudica. 

https://biologia-geologia.com/BG4/891_relaciones_intra_e_interespecificas.html#intraespecificas
https://biologia-geologia.com/BG4/891_relaciones_intra_e_interespecificas.html#competenciaintraespecifica
https://biologia-geologia.com/BG4/891_relaciones_intra_e_interespecificas.html#gregarias
https://biologia-geologia.com/BG4/891_relaciones_intra_e_interespecificas.html#sociales
https://biologia-geologia.com/BG4/891_relaciones_intra_e_interespecificas.html#coloniales
https://biologia-geologia.com/BG4/891_relaciones_intra_e_interespecificas.html#interespecificas
https://biologia-geologia.com/BG4/891_relaciones_intra_e_interespecificas.html#depredacion
https://biologia-geologia.com/BG4/891_relaciones_intra_e_interespecificas.html#parasitismo
https://biologia-geologia.com/BG4/891_relaciones_intra_e_interespecificas.html#mutualismo
https://biologia-geologia.com/BG4/891_relaciones_intra_e_interespecificas.html#simbiosis
https://biologia-geologia.com/BG4/891_relaciones_intra_e_interespecificas.html#comensalismo
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ACTIVIDAD: 

Después de leer atentamente la información responder:  

1. Consultar un ejemplo de cada tipo de relación intra e interespecífica. 

2. Realizar un mapa conceptual donde se resuma el tema abordado en esta guía. 

3. Consultar cómo es la organización social de las abejas. Escribir cuál es la importancia de 

estos insectos y la forma cómo podemos contribuir a su protección para evitar que se 

extingan. 

4. Buscar una noticia sobre las abejas, escribir el resumen y opinión respecto a ella y sacar 10 

palabras clave de la noticia. 

5. Elaborar un mensaje invitando a la comunidad a proteger las abejas que son tan 

importantes para la vida del planeta. 

 

 

 

¡Muchos éxitos! 


