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El que comienza su día con oración. Termina su día con bendición. 
Bueno y bendecidos días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso 
deseándoles se encuentren bien de salud ustedes y sus familiares favor enviar los 
trabajos al profesor por los medios:  correo electrónico: nene.murillo@hotmail.com o al 
WhatsApp 3154969787 

GUIA DE APRENDIZAJE  9 CIENCIAS NATURALES GRADO 5 
la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.   
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta guía 
de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales puedes 
ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que encuentres 
en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están relacionadas 
con lo que sabes a cerca del EQUILIBRIO ECOLOGICO (CAUSAS, FACTORES Y 
PROPIEDADES) y al final de la guía deberás cumplir con un reto, pero para lograrlo debes 
desarrollar paso a paso esta maravillosa guía, a medida que avanzas encontraras una señal 
que te indica cuales acciones puedes realizar. Tú primer reto será poner a prueba tus 
conocimientos adquiridos en los años anteriores (cuarto tercero, segundo), si en casa tienes 
libros puedes usarlos como apoyo para la siguiente prueba, de no tenerlos igual te invitamos 
a dar respuesta a cada una de las preguntas. 
 

EQUILIBRIO ECOLOGICO 
 
El equilibrio ecológico se define como un estado, observable en comunidades ecológicas 
en los ecosistemas, en el cual la composición y abundancia de especies se mantiene 
relativamente estable por tiempo prolongado. La idea de un balance natural es parte de 
muchos sistemas filosóficos y religiones. Hay quienes apoyan la hipótesis de Gaia, según 
la cual la biosfera actuaría como un sistema que mantiene coordinadamente, como un supra 
organismo, el equilibrio ecológico global. 
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La noción de equilibrio ecológico sustenta muchas actitudes ambientalistas en el público 
general. Los ecólogos prefieren pensar en términos de conservación de la biodiversidad, el 
desarrollo sustentable y la calidad ambiental. Los ecosistemas estables, en los cuales hay 
o parece haber un claro equilibrio ecológico, abundan en la naturaleza. Por ello figuran 
prominentemente en la literatura científica y divulgativa. Sin embargo, también hay 
ecosistemas inestables a los cuales históricamente se les ha prestado menos atención. 

Causas 

El equilibrio ecológico es el resultado de la capacidad de las comunidades ecológicas de 
recuperar gradualmente, mediante un proceso de sucesión ecológica, su estabilidad 
original, o clímax ecológico, el cual ha sido perdido debido a una perturbación, sea ésta 
ambiental, biótica o humana, que altera la composición y abundancia de las especies. 

El equilibrio ecológico es un estado estacionario dinámico (homeostasis).  
 
La retroalimentación entre poblaciones compensa continuamente, amortiguando su efecto, 
los cambios menores en la composición y abundancias poblacionales de la comunidad 
causados por factores abióticos y bióticos. Como resultado, la comunidad regresa a su 
apariencia inicial. 
 

Factores 
Las perturbaciones también pueden ser factores abióticos repentinos, tales como 
huracanes, inundaciones, o incendios. 
Las interacciones ecológicas que determinan la existencia de equilibrio ecológico incluyen 
interacciones directas (relaciones carnívoro/presa, herbívoro/planta, polinizador/flores, 
frugívoro/frutos, parásito/hospedador) e indirectas (ejemplo: carnívoro/planta) entre las 
poblaciones que componen cada comunidad. 
 
¿Cuáles son los factores que alteran el equilibrio ecológico? 
 

 huracanes y tormentas tropicales: 

 erupciones volcánicas: 

 terremotos: 

 sequias: 

 inundaciones: 

https://www.lifeder.com/caracteristicas-literatura/
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 factores artificiales que alteran el equilibrio ecológico. 

 ganadería: 

Propiedades 

Durante el equilibrio ecológico, las comunidades alcanzan una estabilidad relativa, o estado 
estacionario, en la composición y abundancia de especies. Dicha estabilidad se define en 
términos de cuatro propiedades principales, a saber: constancia, resistencia, resiliencia y 
persistencia. Esta última también se conoce como inercia. 

Constancia es la capacidad de mantenerse sin cambios. Resistencia es la capacidad de no 
sufrir cambios como resultado de perturbaciones o influencias externas. Resiliencia es la 
capacidad de regresar al estado estacionario original tras una perturbación. Persistencia es 
la capacidad de las poblaciones de conservarse en el tiempo. 

La constancia puede medirse mediante la desviación estándar, o la variabilidad anual. La 
resistencia mediante la sensibilidad, o la capacidad de taponamiento. La resiliencia 
mediante el tiempo de retorno, o la magnitud de la desviación que permite dicho retorno. La 
persistencia mediante el tiempo medio para la extinción de una población, u otros cambios 
irreversibles. 

INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 

¿Cómo mantener el equilibrio ecológico? 

1) Crear reservas naturales que protejan una fracción significativa de los hábitats 
terrestres y acuáticos del planeta. 
 
2) Detener la conversión de bosques y otros hábitats naturales en áreas bajo explotación 
intensiva. 
 
3) Restaurar comunidades de plantas nativas a gran escala, especialmente bosques. 
 
4) Repoblar amplias regiones con especies nativas, particularmente depredadores tope. 
 
5) Implementar políticas para remediar la desafinación, la explotación y comercio de 
especies amenazadas, y la crisis mundial ocasionada por el consumo de animales 
silvestres. 
 
6) Reducir el desperdicio de alimentos. 
 
7) Promover el consumo de alimentos vegetales. 
 
8) Reducir el crecimiento de la población humana mediante la educación y la planificación 
familiar voluntaria. 
 
9) Educar a los niños en el aprecio y respeto de la naturaleza. 
 
10) Canalizar inversiones monetarias hacia el cambio ambiental positivo. 
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11) Diseñar y promover tecnologías verdes, reduciendo los subsidios al consumo de 
combustibles fósiles. 
 
12) Reducir la desigualdad económica y asegurar que los precios, impuestos e incentivos 
tomen en cuenta el costo ambiental. 
 
13) Unir a las naciones para apoyar estos objetivos vitales 
 
 
TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 

1. Realiza un dibujo en un octavo de cartulina de uno de los siguientes temas. 
 
      A. Desastres naturales. 
      B. Acciones negativas hechas por el hombre.  
      C. Como proteger el medio ambiente. 
 

2. Consulte sobre los desastres naturales que más han afectado a Colombia  
 


