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UNIDAD II. ¿CÓMO INTERACTÚAN LOS SISTEMAS VIVOS CON SU AMBIENTE? 

 
Propósito: Al finalizar la Unidad el alumno describirá la estructura y el funcionamiento del ecosistema, a partir del análisis de las 
interacciones que se presentan entre sus componentes, para que valore las repercusiones del desarrollo humano sobre el ambiente y las 
alternativas para el manejo responsable de la biosfera.  
 
  

Aprendizajes Estrategias Temática 
El alumno: 
 
� Describe los niveles de organización 
ecológica. 
 
� Identifica los componentes bióticos y 
abióticos del ecosistema. 
 
� Explica el flujo de energía y los ciclos 
biogeoquímicos como procesos 
básicos para el funcionamiento del 
ecosistema. 
 
� Explica las relaciones intra e 
interespecíficas que se pueden establer 
en la comunidad. 
 
� Explica los conceptos de ambiente, 
dimensión ambiental y desarrollo 
sustentable. 
 
� Valora los efectos que el incremento 
de la población humana, sus 
actividades y formas de vida, producen 
sobre el ambiente. 
 
� Relaciona la problemática ambiental 

� El profesor detectará los conocimientos previos de los 
alumnos con respecto a las interacciones de lo sistemas 
vivos con su ambiente. 
 
� Los alumnos buscarán, analizarán e interpretarán 
información procedente de distintas fuentes sobre la 
forma en que interactúan los sistemas vivos con su 
ambiente. 
 
� Los alumnos en equipo llevarán a cabo experiencias 
de laboratorio o de campo, que pueden ser propuestas 
por el profesor y/o por ellos mismos, sobre algunos 
aspectos de los temas estudiados. 
 
� Los alumnos en equipo elaborarán informes de sus 
actividades y los presentarán en forma oral y escrita. 
 
� Los alumnos construirán modelos y otras 
representaciones que faciliten la comprensión de las 
interacciones de los sistemas vivos con su ambiente. 
 
� El profesor utilizará en clase materiales audiovisuales, 
ejercicios y juegos didácticos que permitan a los alumnos 
adquirir, ampliar y aplicar la información sobre los 
aspectos estudiados. 
 
� El profesor propondrá al grupo la asistencia a 

Tema I. Estructura y procesos en el 
Ecosistema 
 
 
� Niveles de organización ecológica: 
Población, comunidad, ecosistema, 
bioma y biosfera. 
 
� Componentes del ecosistema: 
Abióticos y bióticos. 
 
� Dinámica del ecosistema: Flujo de 
energía y ciclos biogeoquímicos. 
 
� Relaciones intra e interespecíficas. 
Tema II. El desarrollo humano y sus 
repercusiones sobre el ambiente 
 
� Concepto de ambiente y dimensión 
ambiental. 
 
� Crecimiento de la población 
humana, su distribución y demanda 
de recursos y espacios. 
 
� Deterioro ambiental y sus 
consecuencias en la pérdida de 
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y la pérdida de biodiversidad. 
 
� Valora la importancia de los 
programas para el manejo responsable 
de la biosfera. 
 
� Aplica habilidades, actitudes y 
valores al llevar a cabo actividades 
documentales, experimentales y/o de 
campo, que contribuyan a la 
comprensión de las interacciones entre 
los sistemas vivos y su ambiente. 
 
� Aplica habilidades, actitudes y 
valores al comunicar de forma oral y 
escrita la información derivada de las 
actividades realizadas. 
 

conferencias y la visita a museos, instituciones, centros 
de investigación, jardines botánicos y parques 
nacionales, para reafirmar y ampliar los aprendizajes. 
 
� El profesor organizará en el grupo debates y mesas 
redondas para el análisis y discusión de las causas y 
consecuencias del deterioro ambiental y de las 
alternativas para el manejo responsable de la biosfera. 
 
� El profesor y los alumnos evaluarán el logro de los 
aprendizajes a lo largo de la Unidad. 
 

biodiversidad. 
 
� Manejo de la biosfera: Desarrollo 
sustentable y programas de 
conservación. 

 


