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El propósito de esta semana es que los estudiantes comprendan y expliquen, 
mediante un texto argumentativo, la relación de los componentes bióticos y 
abióticos en los ecosistemas, así como la manera en que el flujo de materia y 
energía mantiene el equilibrio de los ecosistemas. También, deberán justificar 
su postura sobre el impacto que tiene la tecnología en un ecosistema. 
 
Para lograrlo, conocerán los criterios de evaluación de dicha redacción. 
Luego, comprenderán que el hábitat de una especie es el lugar donde vive un 
organismo o comunidad, pues en él se encuentran las condiciones específicas 
y adecuadas para su supervivencia, y sabrán que el hábitat de la rana gigante 
del Titicaca es el lago del mismo nombre. 

También, entenderán que en un ecosistema los seres vivos (componentes 
bióticos) interactúan con los elementos de su hábitat (componentes abióticos). 
Con esta información, reconocerán que alterar uno o más componentes de 
un ecosistema impacta en los demás componentes. Asimismo, sabrán que en 
los ecosistemas se forman cadenas y redes tróficas que permiten el flujo de 
materia (que se recicla dentro del ecosistema) y energía (que fluye de manera 
lineal), asegurando así el equilibrio del ecosistema y la continuidad de la vida.  

Por otro lado, comprenderán que el desequilibrio de un ecosistema puede 
darse por diversas causas, entre ellas, el aumento exagerado de individuos de 
una especie o su extinción, o la contaminación del aire, agua o suelo producto 
de las actividades humanas. Pero también reconocerán que la tecnología y el 
saber científico pueden restaurar el equilibrio de un ecosistema alterado. 

Con esta información, redactarán una explicación sobre cómo el equilibrio de 
un ecosistema y el intercambio de materia y energía que se produce entre los 
seres vivos se relacionan. También, sustentarán su opinión respecto al impacto 
de la tecnología en el ecosistema.

Resumen 

Programa

¿Cómo afecta la extinción de una especie al ecosistema?
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Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.

• Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo. 

• Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico.

Competencia y capacidades

Evidencias de aprendizaje

• Explica, mediante un texto, cómo el equilibrio de un ecosistema depende del 
intercambio de materia y energía que se produce entre los seres vivos. 

• Sustenta con argumentos científicos su opinión respecto al impacto de la 
tecnología en un ecosistema.

Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Valor(es) Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional

Actitud(es) 
Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de
las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo 
el cuidado del planeta.

Por ejemplo
Los estudiantes desarrollan acciones para cuidar los ecosistemas locales, 
demostrando conciencia sobre la importancia de conservarlos para el bienestar 
de futuras generaciones. 
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Recursos
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Enlaces de referencia

Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos

Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
secundaria.pdf

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

Orientaciones para acompañar a niñas, niños y adolescentes de las 
familias que reinician labores fuera del hogar:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
orientaciones-acompanar-ninas-ninos-adolescentes-familias-reinician-
labores.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf

https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-secundaria.pdf
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-secundaria.pdf

