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Presentación
Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerte actividades que te servirán para
reforzar los conocimientos que adquiriste en el ciclo escolar pasado.
Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongas para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tengas en este
nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienzas y podrás ver que estos aprendizajes te
servirán en tu vida cotidiana.
Adicionalmente, nos es muy grato invitarte a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicita apoyo de tu profesor(a), tu papá, tu
mamá o tutor y visita la página Aprende en Casa en la que te orientamos paso a
paso para que ingreses a los materiales.
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Cadenas alimentarias

Explicar la estructura general
de las cadenas alimentarias y
las consecuencias de su
alteración por las actividades
humanas.

▪ Conexión a Internet
▪ Cuaderno de
Ciencias Naturales
▪ Cartulina
▪ Colores o crayolas
▪ Equipo de cómputo

Seguramente en temas anteriores conociste lo que son los
ecosistemas, en los cuales se relacionan diferentes seres vivos para
reproducirse, defenderse y alimentarse. Puedes ver la siguiente
presentación para recordar.
https://www.redmagisterial.com/med/13233-los-ecosistemas/
Los seres vivos cuando se relacionan para alimentarse se pueden
representar como una cadena alimentaria. Reflexiona lo siguiente:
¿qué es una cadena alimenticia?, ¿cuáles son los organismos vivos
de los ecosistemas?, ¿de qué se alimentan estos organismos?, ¿qué
pasa con un organismo cuando muere? Registra tus aportaciones en
tu cuaderno de Ciencias Naturales.
Observa los siguiente videos. ¿Qué es una Cadena Alimenticia?
https://youtu.be/LtDpx5HCG_Y
y cadena alimentaria para niños: https://youtu.be/hGPV741i2FE.
Comparte tus reflexiones con tu profesor(a) o algún familiar.
Registra las conclusiones a las que hayan llegado en tu cuaderno de
Ciencias Naturales.

Consulta tu libro de Ciencias Naturales de
cuarto grado, páginas 64-67, para
enriquecer tus conocimientos sobre el
tema de las cadenas alimentarias.
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Te invito a ver los siguientes videos
para conocer más sobre las cadenas
alimenticias:
Cómo funciona la cadena alimentaria
https://youtu.be/ehg0o0J5ZbA
Cadenas alimentarias
https://youtu.be/v18wl8yKpoc

A partir de las actividades desarrolladas y
los videos vistos elabora tu propia cadena
alimentaria utilizando un power point o
bien en tu cuaderno de Ciencias
Naturales o dibújala en una cartulina.

https://www.redmagisterial.com/med/13233-los-ecosistemas/
https://youtu.be/LtDpx5HCG_Y
https://youtu.be/ehg0o0J5ZbA
https://youtu.be/v18wl8yKpoc
https://youtu.be/hGPV741i2FE

En familia pueden hacer un memorama en
PowerPoint de una cadena alimenticia. Para
elaborar el memorama te dejo el link de apoyo:
https://youtu.be/QhvLD6gvEJw o bien puedes
realizar un rompecabezas
https://youtu.be/HLyW7XWsBNs.

Juega con tus familiares con el rompecabezas o
el memorama que elaboraste.
También te comparto un link con algunos
juegos:
https://www.cserc.org/espanol/diversionessierra/juegos-para-ninos/construyendo-unacadena-alimentaria/.
¡Ahora sí a divertirse!

https://youtu.be/QhvLD6gvEJw
https://youtu.be/HLyW7XWsBNs
https://www.cserc.org/espanol/diversiones-sierra/juegospara-ninos/construyendo-una-cadena-alimentaria/
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