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El maíz en el aula:El internet
Descripción general de la unidad:
Basándose en la observación y la investigación directa, los estudiantes aprenderán los elementos 
de un ecosistema de campo de maíz, a modelar de las relaciones entre los organismos a través de 
las cadenas y redes alimentarias y a mostrar   cómo la materia y la energía se mueven a través de un 
sistema. Investigarán los roles humanos en las redes alimentarias agrícolas y exploran las carreras 
STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) en agronomía.

Conocimientos y Destrezas Esenciales de Texas

Ciencias
• 5.9 A (R): Observar la manera en que los organismos viven y sobreviven en su ecosistema 

por la interacción con los componentes vivos e inertes.
• 5.9 B (R): Describir el flujo de energía dentro de una red alimentaria, incluidos los roles del 

sol, productores, consumidores y descomponedores.
• 5.9 C (S): Predecir los efectos de los cambios en ecosistemas por los organismos vivos, 

incluso humanos, como la sobrepoblación de animales que pastan (rumiantes), o la 
construcción de carreteras. 

Objetivos de aprendizaje:
• Los estudiantes harán observaciones de un lugar al aire libre y un campo de maíz 

(directamente o a través de medios de comunicación) y crearán una lista de elementos 
vivos e inertes en ese ecosistema. 

• Los estudiantes analizarán las relaciones de las partes vivas e inertes en un ecosistema. 
• Los estudiantes usarán recursos digitales fiables para recoger y grabar información sobre 

un organismo en Texas.
• Los estudiantes agruparán y categorizarán los organismos basándose en sus características.
• Los estudiantes modelarán las maneras en que la materia mueve por el ecosistema de un 

campo de maíz por la creación de cadenas y redes alimentarias. 
• Los estudiantes identificarán los papeles de los productores, los herbívoros, los carnívoros, 

los omnívoros, los carroñeros y los descomponedores. 
• Los estudiantes explicarán los papeles de los seres humanos en el manejo de un 

ecosistema de maíz.
• Los estudiantes explorarán e informarán sobre carreras STEM (ciencias, tecnología, 

ingeniería y matemáticas) en la agricultura 
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El maíz en el aula:El internet
Materiales:

• Cuadernos de ciencia
• Bolígrafos o lápices
• Redes atrapa-mariposas
• Lupas
• Cinta adhesiva para recoger partes de las plantas en el cuaderno
• Fotos o vídeos de un campo de maíz O acceso a un campo de maíz
• Fichas o tarjetas en blanco grandes
• Lápices para colorear
• Tabletas o computadoras
• Clips
• Rollo de hilo
• Preguntas de discusión sobre el internet en la página 22, disponible virtualmente en  

http://bit.ly/3bZQnwk
• ¿Que vive en el campo de maíz?en la página 23, disponible virtualmente en          

http://bit.ly/3v11oWG
• Agricul Hoja de registro de carreras agrIcolas en la página 25 , disponible virtualmente en 

http://bit.ly/3sZblm1
• Tarjetas Organismos de un campo de maíz de Texas en las páginas 26-33, disponible 

virtualmente en https://bit.ly/30lNY9U
• Tarjetas Sol, aire, agua, minerales en las páginas 34-35, disponible virtualmente en 

https://bit.ly/30lNY9U

Consideraciones de seguridad: Tenga en cuenta las alergias de los 
estudiantes a las plantas y a los insectos estando en el exterior. Mientras 
están en el interior, ponga límites para estudiantes y asegúrese que sepan 
la señal para reunirse de nuevo. Use prácticas seguras en Internet.

NOTAS: 
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Lección 1:Las partes y el todo
(45 minutos)

Pregunta clave: ¿Qué es un ecosistema? 

Objetivos de aprendizaje:
• Los estudiantes harán observaciones de un lugar al aire libre y un campo de maíz 

(directamente o a través de medios de comunicación) y crearán una lista de elementos 
vivos e inertes en ese ecosistema.

• Los estudiantes analizarán las relaciones de las partes vivas y e inertes en un ecosistema.

Materiales:
• Cuadernos de ciencias de los estudiantes
• Preguntas de discusión sobre el internet en la página 22, disponible virtualmente en 

http://bit.ly/3bZQnwk
• Escenario: Campo de maíz, o acceso a un área al aire libre como un campo, un bosque, un 

arroyo, instalaciones escolares, o una excursión a un área natural 
• O fotos o vídeos de un campo de maíz 

NOTAS: 
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Lección 1:Las partes y el todo
Procedimientos de instrucción

Presente el tema y evalúe el conocimiento previo de los estudiantes con las siguientes preguntas:
• «¿Cómo se ven los ecosistemas exteriores aquí en Texas?» (Deberían ser una variedad de 

respuestas, como campos agrícolas, parques infantiles, jardines, estacionamientos, arroyos, 
lagos, pastos, bosques, etc.)

• «En un área como ejemplo, una pradera, ¿cuáles son todas las partes que existen?» (Plantas, 
animales, agua, aire, tierra, piedras, suelo, hormigón, la luz del sol, oscuridad, alumbrado 
público, etc.)

• «¿Cómo se relacionan todas las partes en el área? ¿Algunas de ellas dependientes de otras?» 
(Note que insectos, gusanos, y otros invertebrados se alimentan de las plantas y de sus raíces, 
que luego son comida para muchos pájaros y mamíferos, etc.) 

• «Vamos a echar un vistazo a un ecosistema real».

Lleve a los estudiantes a una zona al aire libre para explorar el ecosistema entero y sus partes (haga que 
lleven sus cuadernos y lápices o bolígrafos):

• Impresiones del panorama completo: Haga que los estudiantes escriban o dibujen en sus 
cuadernos durante 5 minutos más o menos (cronometrada) sus primeras impresiones del lugar. 
Sugiera que quizás incluirá observaciones como: el sol está escondido detrás de las nubes, el 
árbol tiene muchas hojas, un petirrojo está situado en la cerca, las hormigas están pasando por 
la acera, etc. 

• Observaciones detalladas: Luego, instruya a  los estudiantes a que observen la zona por un 
tiempo específico (~15 minutos). Pídeles que observen (ver, oír, tocar, oler) y que hagan una lista 
en sus cuadernos de los detalles y seres que pertenecen en el ecosistema (vivos y no vivos). 
Aliente que los que terminen temprano observen aún más cuidadosamente: que cierren sus ojos 
por unos minutos para escuchar, o que usen una lupa para ver lo que no está a simple vista.

Regrese a la clase para una discusión (en grupos pequeños o con la clase entera) para reflejar en el 
sistema que observaron con preguntas. Haga que escriban sus respuestas en su cuaderno de ciencia 
o distribuya las preguntas de discusión sobre el internet que se encuentra en la página 22, disponible 
virtualmente en http://bit.ly/3bZQnwk

• «¿Cuáles fueron las partes del ecosistema que observaste?» (cada grupo hace una lista)
• «¿Hay algo que pertenece en la lista que no crees que pertenece al sistema? ¿Por qué o por 

qué no?»
• «¿Hay algo que debe estar en la lista que no está?»
• «¿Cómo se relacionan las diferentes partes?»
• «¿Les sorprendió algo de lo que encontraron?»
• «¿Las partes pequeñas contribuyen al sistema entero? ¿Cómo?»
• «¿Podría existir el ecosistema entero sin las partes?»
• «¿Un ecosistema consta de solo las cosas que podemos ver?»
• «¿Qué necesita un ecosistema para sobrevivir?» 

Nota: Las plantas combinan la luz del sol, agua, y dióxido de carbono en el proceso de la 
fotosíntesis para producir glucosa (la «cosa» que las plantas usan como comida). Por lo tanto, 
¡estos factores abióticos son absolutamente necesarios! 
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Lección 1:Las partes y el todo
Procedimientos de instrucción (continuación)

Empiece a analizar las relaciones:
• Pida a a los estudiantes que empiecen con un organismo vivo de los que pusieron en la lista. 

En una página nueva, escriba o dibuje ese organismo.
• Luego, añada otro organismo (escriba y/o dibuje) la manera en la que está relacionado con el 

otro, en la misma página (por ejemplo, uno come el otro; uno vive con el otro; uno depende del 
otro de alguna otra manera).

• Dibuje una línea entre ellos, y en la línea, indique cómo se relacionan. 
• Después, seleccione los organismos que dependen el uno del otro para alimentarse (la 

energía). Muestre con flechas la dirección del movimiento de la energía. Cree una cadena o 
red alimentaria. 

Concluya:
• «Han observado muchas cosas que pertenecen al ecosistema, y han empezado a analizar las 

maneras en que se relacionan».
• «El panorama completo, el sistema entero es lo que llamamos el ecosistema. Los ecosistemas 

son comunidades de organismos y todas las partes vivas y no vivas (o inertes) que pertenecen 
a esas comunidades».

• «En la próxima lección, vamos a profundizar más. Sigan pensando sobre todas las partes del 
ecosistema entero y qué papeles tienen en el sistema».

• «Les dejo con dos preguntas:
1. «¿De qué cosa dependen todas las partes vivas de un ecosistema?»
2. ¿Cómo se ve un ecosistema de un campo de maíz? Vamos a discutir esos en nuestra 

próxima lección».

Evaluaciones 
Evaluación formativa: 

• ¿Cuáles son las ideas iniciales de los estudiantes sobre cómo se relacionan los organismos en 
zonas externas? ¿Reconocen la importancia del sol para la fotosíntesis de las plantas?

• ¿Qué observan los estudiantes y qué escriben en sus cuadernos? ¿Saben que hay varios tipos 
diferentes de plantas (árboles, arbustos, plantas herbáceas, hierbas, plantas en flor y las que no 
florecen)? ¿Saben que hay varios tipos diferentes de animales (pájaros, mamíferos, reptiles), y 
que invertebrados como los gusanos e insectos son animales también?

• ¿Los humanos forman parte de un ecosistema natural? ¿Se dan cuenta de que áreas que 
diseñaron los humanos, por ejemplo, los campos agrícolas o los parques infantiles, también 
son ecosistemas?

• ¿Cuáles conexiones están haciendo los estudiantes entre los organismos? ¿Saben cómo los 
organismos se relacionan entre ellos?

Las evaluaciones sumativas consisten en revisar lo que los estudiantes escribieron en sus cuadernos:
• Lista de observaciones
• Cadena alimentaria basada en las observaciones
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Lección 1:Las partes y el todo
Información para maestros/as y profesores/as

Evalúe las contribuciones en la primera discusión sobre conocimientos previos y ajuste la 
presentación en caso de ser necesario. Para más información sobre ejemplos de cadenas y redes 
alimentarias visite: 
http://www.sheppardsoftware.com/content/animals/kidscorner/foodchain/foodchain.htm 

NOTAS: 
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Lección 2:Los principales agentes en el campo de maíz
(45-60 minutos)

Pregunta clave: ¿Cómo se conectan las partes de un ecosistema? 

Objetivos de aprendizaje:
• Los estudiantes usarán recursos digitales (fiables) para obtener y anotar información sobre 

un organismo en Texas.
• Los estudiantes agruparán y categorizarán los organismos basándose en sus características.

Materiales:
• Cuadernos de ciencias
• Bolígrafos o lápices
• Tarjetas Organismos de un campo de maíz de Texas en las páginas 26-33, disponible 

virtualmente en https://bit.ly/30lNY9U
• Tarjetas Sol, aire, agua, minerales en las páginas 34-35, disponible virtualmente en  

https://bit.ly/30lNY9U
• Fichas o tarjetas en blanco grandes
• Lápices para colorear
• Tabletas o computadoras
• Clips
• Rollo de hilo

NOTAS: 
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Lección 2:Los principales agentes en el campo de maíz
Procedimientos de instrucción

Active conocimiento previo con preguntas como:
• «¿Qué es un ecosistema?»
• «¿Qué necesita un ecosistema para sobrevivir? ¿Y una pradera?»
• «¿Cómo las diferentes partes dependen unas de otras para sobrevivir?»
• «¿Cómo se relacionan las partes con todo en un ecosistema?»

Presente el nuevo ecosistema: 
• Presente un campo de maíz. «Hoy vamos a pensar sobre un ecosistema específico: un 

campo de maíz». Pide que los estudiantes observen y piensen sobre qué pertenece al 
ecosistema de un campo de maíz mientras miren uno o más de los vídeos de abajo, O 
visiten un campo de maíz para observar de manera directa.
• https://www.youtube.com/watch?v=BmBgE9eBIHY
• https://www.youtube.com/watch?v=Miyjun0uD4g
• https://www.youtube.com/watch?v=o-gS4gESLHk

Reúna ideas sobre “lo que sabemos”:
• Pida a los estudiantes que hagan una lista lo mejor que puedan de lo que saben. ¿Hay 

preguntas de las que no saben las respuestas? Considere los siguientes temas y apunte las 
respuestas de los estudiantes:
• «¿Qué observaste que pertenece a un campo de maíz?»
• «¿Cuáles son los componentes que pertenecen al ecosistema?» (ej. El maíz es alto, 

maíz crece en filas, abierto, las plantas crecen abundantemente, las filas de maíz son 
rectas, sombra de los árboles, arroyo ruidoso, hay viento, es polvoriento, etc.)

• «¿Cómo se diferencia el ecosistema de un campo de maíz a otro más natural, como 
una pradera?»

• Considere los papeles que juegan los granjeros:
• Plantan las semillas que añaden nutrientes a la tierra
• A veces riegan para proveer agua
• Cosechan el maíz para que los humanos y los animales puedan comerlo
• Usan herbicidas para impedir el crecimiento de otras plantas 
• Usan pesticidas para impedir que las pestes coman el maíz

• «¿En qué se dependen todos los elementos vivos de un ecosistema?» Ya que la 
fotosíntesis es obligatoria para todos los productores, que forman la base de la 
cadena/la red alimentaria, oriéntelos para que se den cuenta de que el sol y las 
plantas son necesarios para todos los elementos vivos. La fotosíntesis también 
requiere agua y dióxido de carbono, así que quizás digan estas cosas también. Son 
todos estos necesarios. 
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Lección 2:Los principales agentes en el campo de maíz
Procedimientos de instrucción (continuación)

Presente la actividad de investigación:
• Diga a los estudiantes que van a investigar un organismo del ecosistema del campo 

de maíz.
• Pida que elijan un organismo, intentando evitar duplicaciones. (Si hay más de un estudiante 

que elige el mismo organismo como un halcón, sugiera tipos de halcones muy parecidos 
para dar más variedad como un busardo colirrojo o un aguilucho de Hudson).

• Pídales a los estudiantes que  usen recursos de Internet para aprender sobre su organismo:
• Características: apariencia física, comportamiento, diferencias estacionales.
• Localización o rango en donde vive
• Hábitat en donde vive (agua, tierra, bosque, pradera, campo arado, etc.)
• Fuentes de comida
• Cómo reproduce y cuántas crías tiene

• Pida que los estudiantes creen una ficha con un dibujo en un lado con el nombre del 
organismo, e información en el otro lado. Si el tiempo no alcanza o la tecnología adecuada 
no está disponible, distribuya las tarjetas Organismos de los campos de maíz de Texas en 
las páginas 26-33 y las tarjetas Sol, aire, agua, y minerales en las páginas 34-35, disponible 
virtualmente en https://bit.ly/30lNY9U

• Deles a los estudiantes 30-45 minutos para llevar a cabo la investigación y para completar 
las fichas.

Sitios de web informativos apropiados  paraniños incluyen:
• Plantas y Animales: http://www.kidtopia.info
• Plantas y Animales: http://easyscienceforkids.com
• Especies diversas: http://www.biokids.umich.edu
• Insectos y otras pestes: https://pestworldforkids.org
• Organismos de la tierra: http://bit.ly/usda-soilorganisms
• Buscadores generales:

• https://www.alarms.org/kidrex/
• https://www.kiddle.co

Cree una pequeña galería con las fotos de los ecosistemas:
• Ponga un pedazo largo de hilo en una pared del aula.
• Cuando terminen los estudiantes, piga que abrochen las fichas al hilo usando clips. La 

imagen en la ficha debe estar mirando hacia afuera, pero asegúrese que se pueda girar 
fácilmente al otro lado para leer la información por detrás.

• Deje tiempo para leer las tarjetas de sus compañeros. Para motivarlos, dígales que 
en la próxima lección organizarán las fichas según su relación, así que deben estar 
familiarizados con ellas.

*Esta actividad disponible virtualmente en http://bit.ly/2MO8L2y*
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Lección 2:Los principales agentes en el campo de maíz
Procedimientos de instrucción (continuación)

Concluya compartiendo las investigaciones y categorizando los organismos.
• Destaque algunos de los organismos que los estudiantes investigaron. «¿Podemos colocar 

estos organismos en categorías? ¿Qué organismos deben agruparse juntos? »
• Permita que los estudiantes generen ideas (escritura silenciosa y/o una actividad que 

utilice la técnica de piensa, trabaja en pareja y comparte y/o grupos pequeños)
• Anime los estudiantes para pensar en los grupos según semejanzas físicas (ej. Pájaros, 

mamíferos, reptiles, insectos, plantas en flor, hierbas, malezas, organismos de la tierra, 
etc.) «¿Hay otras maneras en que podríamos categorizar estos organismos? Deje que los 
estudiantes mediten esta pregunta sin responderla».

Evaluaciones
Evaluación formativa:

• Evalúe las contribuciones en la primera discusión sobre conocimientos previos y ajuste la 
presentación en caso de ser necesario.

• Evalúe sus habilidades mientras investigan. Pregúnteles y guíeles cuando sea necesario.
• Evalúe su conocimiento de categorías de elementos vivos en la discusión final. ¿Se dan 

cuenta de que los insectos son animales? ¿Se dan cuenta de que hay muchos organismos 
que viven en la tierra (invertebrados como gusanos, hongos, bacteria, etc.)?

Evaluación sumativa:
• Tarjetas Organismos de un campo de maíz de Texas en las páginas 26-33, disponible 

virtualmente en https://bit.ly/30lNY9U

Información para profesores/as
• Si no es posible acceder a un campo de maíz, haga referencia a los enlaces en página 10 

para  expandir su conocimiento de los campos de maíz.. Una discusión en el aula sobre lo 
que vieron en el video debe ocurrir después.

• Un pizarrón también podría servir como un lugar para poner las tarjetas en vez del hilo. 
Si los estudiantes escriben información en el otro lado y las pegan con cinta a la pizarra, 
podrían girarlas fácilmente y leer la información. 

• Actividad Alternativa: Pida a los estudiantes que desempeñen el papel de cada organismo y 
haga que compartan la información que investigaron sus compañeros sobre el organismo. 

• Más información y ejemplos de cadenas alimentarias, redes alimentarias, productores, 
consumidores, y descomponedores se puede encontrar en:  
http://www.sheppardsoftware.com/content/animals/kidscorner/foodchain/foodchain.htm
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Lección 2:Los principales agentes en el campo de maíz 
(60 minutos)

Pregunta clave: ¿Cómo se mueve la energía a través de un ecosistema? 
 ¿Qué funciones tienen los organismos en un ecosistema?

Objetivos de aprendizaje:
• Los estudiantes modelarán las maneras en que la materia se desplaza por el ecosistema 

de un campo de maíz mediante la creación de cadenas y redes alimentarias.
• Los estudiantes identificarán los papeles de los productores, los herbívoros, los carnívoros, 

los omnívoros, los carroñeros y los descomponedores.

Materiales:
• Cuadernos de ciencia
• Bolígrafos o lápices
• Lápices para colorear
• Clips
• Rollo de hilo
• Tabletas o computadoras
• ¿Que vive en el campo de maíz? en la página 23, disponible virtualmente en 

http://bit.ly/3v11oWG
• Tarjetas Organismos de un campo de maíz de Texas en las páginas 26-33, disponible 

virtualmente en https://bit.ly/30lNY9U
• Tarjetas Sol, aire, agua, minerales en las páginas 34-35, disponible virtualmente en 

https://bit.ly/30lNY9U

NOTAS: 
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Lección 3:Haciendo conexiones
Procedimientos de instrucción

Evalúe conocimiento previo y capte la atención de los estudiantes:
• «¿Cuáles fueron las categorías de organismos que identificamos en nuestro ecosistema?»
• «¿Cuáles son otras maneras que podemos usar para categorizar los organismos? ¿Alguien 

tiene ideas?»
• «Explique la idea de que los organismos se pueden categorizar por el papel que 

desempeñan en el ecosistema.
• «¿Podemos clasificar juntos todos los organismos que crean su propia comida por la 

fotosíntesis?» «¿Los que solo comen plantas?» «¿Los que comen otros animales?»
• «¿De dónde viene la energía para mantener vivos los organismos?»

Proponga cadenas alimentarias en los cuadernos de ciencias:
• Diga a los estudiantes que saquen sus cuadernos, revisen los organismos que 

observaron en el ecosistema, o hagan referencia a Tarjetas Organismos de 
un campo de maíz de Texas en las páginas 26-33, disponible virtualmente en 
https://bit.ly/30lNY9U

• Proponga cadenas alimentarias nuevas que contienen al menos cuatro organismos. 
Indique la relación con flechas.

• Después de 5-10 minutos, haga que compartan y comparen sus cadenas alimentarias 
con una pareja.

Explore cadenas alimentarias con preguntas como:
• «¿Cuántas de nuestras cadenas alimentarias tienen organismos en común?» (por ejemplo, 

¿Cuántas tienen saltamontes? ¿Pájaros? ¿Plantas?)
• «¿Juegan el mismo papel en cada cadena alimentaria?»
• «¿Las cadenas alimentarias simples son la única manera en que se relacionan uno al otro?»
• «¡Vamos a ver si podemos modelar un campo de maíz!»

¡A jugar!:
• Cree un modelo de una cadena alimentaria de un ecosistema usando fichas de organismos. 

Si usa cartas de los estudiantes de la lección previa, asegúrese que haya un balance entre 
los organismos: plantas, herbívoros, omnívoros, carnívoros, carroñeros y descomponedores. 
También se deben incluir tarjetas con el sol, el aire, el agua y los minerales.
• Pida que los estudiantes recojan sus tarjetas con un clip. Cada estudiante debe tener 

una ficha con un organismo y hacerlo visible a todos. La otra opción es darle a cada 
estudiante las cartas Organismos de los Campos de maíz de Texas en las páginas 26-33.

• Usted (el/la maestro/a)  tiene las tarjetas sol, aire, agua, y minerales en las páginas 34-
35 (o para simplificar, sol). También sostenga el rollo de hilo.

• Haga que los estudiantes se pongan en un círculo Dígales  que van a crear un modelo 
de un ecosistema en un campo de maíz, con el hilo mostrando las conexiones entre los 
organismos. Dígales que necesitan pensar sobre cuales organismos podrían formar 
una conexión con su propio organismo.

• Tomando turnos, todos dicen cuál es su organismo y un poco de información 
importante sobre cómo se alimenta. 
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Lección 3:Haciendo conexiones
Procedimientos de instrucción (continuación)

• Empiece con el hilo. Pegue o amarre un extremo del hilo a s(s) tarjeta(s) y lance el rollo del 
hilo a alguien que tenga una ficha con una planta (dejando que el rollo se deshaga) y diga 
«Soy el sol, el aire, el agua y los minerales. Las plantas me necesitan para crear comida».

• Ahora esa persona (la que representa un tallo de maíz) agarra el rollo de hilo. Esta 
persona pegará el hilo a su tarjeta, y luego lanzará el rollo de hilo a otra persona que 
represente un herbívoro (como un saltamontes) que coma, diciendo algo como, «Soy 
una planta de maíz y recibo mi comida del sol, el agua, y los minerales. Los saltamontes 
comen mis hojas para energía». Cada estudiante debe indicar cómo su organismo 
recibe su comida y el organismo que lo come. 

• Continuarán así alrededor del aula hasta que cada estudiante tenga una pieza del hilo 
abrochada a su ficha. Si hay organismos que sobran que no se han juntado a la red, 
traiga el hilo a usted mismo. Empiece una capa nueva de la red mientras todos siguen 
agarrando la que existe.

Conectar el vocabulario con conceptos:
• Los estudiantes volverán a sus pupitres y abrirán sus cuadernos de ciencias.
• Pregúnteles si entienden la diferencia entre una cadena y una red alimentarias y tome 

apuntes en la pizarra o un póster. Haga que ellos escriban las definiciones en sus 
cuadernos. (Los dos son modelos que representan las relaciones entre los organismos y 
cómo la materia o alimento se mueve a través de un ecosistema)
• Cadena Alimentaria: Un modelo que muestra los enlaces lineales de cómo la materia se 

mueve en un ecosistema.
• Red Alimentaria: Un modelo que muestra los enlaces interdependientes y superpuestos 

de cómo la materia se mueve en un ecosistema.
• «¿Cuál es más compleja? ¿En qué maneras es más compleja?»

Ayúdeles a entender los términos para los papeles que juegan los organismos en el ecosistema (vea 
la lista de vocabulario en la página 16):

• Pida que sugieran nombres para los papeles que juegan los organismos en el ecosistema. 
Por ejemplo:
• Las plantas se pueden considerar «creadoras de Alimento» o «productoras» o 

«autótrofos», ya que producen su propio alimento durante la fotosíntesis.
• «¿Cómo llamarías a los organismos que comen plantas?» etcétera.

• Usando  la técnica de “piensa, trabaja en pareja y comparte”., o la escritura cronometrada, 
déles a los estudiantes 5 minutos para generar nombres para los diferentes roles en una 
cadena/red alimentaria.

• Guíe una conversación con la clase, tomando apuntes en un póster o en el pizarrón.
• «¿Si las plantas se llaman productores, ¿cómo nos referimos a los organismos que las comen?»
• Comparta los que hayan escrito los estudiantes, animándolos a generar términos y 

definiciones. Diviértanse. Es probable que compartan términos que usan los científicos 
además de otros. La meta es que produzcan sus propias definiciones de los conceptos con 
la ayuda de usted para reiterar y pulir sus conocimientos. 
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Lección 3:Haciendo conexiones 
Procedimientos de instrucción (continuación)

• De esta manera, solicite los nombres para cada nivel de la red alimentaria y termine 
ofreciendo (o encerrando con un círculo ) el término que usan los científicos:
• Productores: Organismos que producen su propio alimento por la fotosíntesis 

(principalmente plantas)
• Consumidores: Organismos que comen otros organismos
• Herbívoros Organismos que comen plantas (saltamontes, abejas, conejos, ciervos)
• Omnívoros: Organismos que se alimentan tanto de plantas como de animales (osos, 

coyotes, gallinas)
• Carnívoros: Los organismos que cazan y comen otros animales (halcones, serpientes, pumas)
• Carroñeros: Organismos que buscan y comen animales muertos (buitres, cuervos, 

moscas, cucarachas, mapaches, osos)
• Descomponedores: Organismos que transforman organismos muertos y en 

descomposición en material utilizable por otros organismos como plantas (hongos, 
bacterias, termitas, lombrices de tierra)

• «Están pensando como científicos y, de hecho, ¡han creado muchas de las mismas 
categorías que ellos!»

• «¿Un organismo se puede organizar en más de una categoría?» (Si responden que sí) «¿Me 
pueden dar un ejemplo?»

• «¿Qué categoría sería la más grande?» (los productores porque la energía se pierde en 
cada nivel porque los organismos la consuman para vivir, crecer y reproducirse, repercuten 
menos energía». 

• Otra manera en que los científicos describen las redes alimentarias es indicar:
• Productor: organismos vivos que hacen su propia comida
• Consumidor primario: come el productor
• Consumidor secundario: come el consumidor primario
• Consumidor terciario: come el consumidor secundario
• Descomponedor: organismos que descomponen plantas y animales muertos para 

alimentarse

Haga que los estudiantes anoten los términos y las definiciones de vocabulario en sus cuadernos 
de ciencias:

• Cree un modelo de una red alimentaria de un campo de maíz con etiquetas en los 
cuadernos estudiantiles de ciencia.

• Pida que los estudiantes dibujen una red alimentaria en sus cuadernos y que etiqueten 
cada organismo utilizando los términos de vocabulario.

• Recuérdeles incluir el sol como el punto de partida.
• Déles 10-20 minutos a los estudiantes para completar estos dibujos.
• O use tecnología como: 

• MindMup: https://www.mindmup.com/
• https://www.scholastic.com/teachers/activities/teaching-content/build-food-web

• Si los estudiantes completan la red alimentaria correctamente pueden imprimir un 
certificado de reconocimiento con su nombre 
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Lección 3:Haciendo conexiones
Procedimientos de instrucción (continuación)

Concluya con la siguiente cita:

• Cuando intentamos seleccionar algo por sí solo, lo encontramos conectado a todo lo demás 
que hay en el universo.– John Muir

Evaluaciones
Evaluación formativa para las discusiones y las actividades:

• Evalúe los conceptos que tienen los estudiantes de los papeles que juegan los organismos 
en un ecosistema. ¿Se dan cuenta de que algunos organismos juegan varios papeles?

• Evalúe el conocimiento que tienen los estudiantes sobre las conexiones que existen entre 
los organismos en la red alimentaria.

• Evalúe si los estudiantes entienden que se necesitan más productores que consumidores 
en una red alimentaria, y más consumidores primarios que secundarios, porque en cada 
nivel se consume/se pierde energía. 

Evaluación sumativa:
• ¿Que vive en el campo de maíz? en la página 23, disponible virtualmente en 

http://bit.ly/3v11oWG

Information for Teachers
• Más información y ejemplos de cadenas alimentarias, redes alimentarias, productores, 

consumidores y descomponedores se pueden encontrar en: 
http://www.sheppardsoftware.com/content/animals/kidscorner/foodchain/foodchain.htm

• https://www.scholastic.com/teachers/activities/teaching-content/build-food-web
• Si los estudiantes completan la red alimentaria correctamente, puede imprimir un 

certificado de reconocimiento con su nombre.

Maíz

Mariquitas

Arañas Ranas
Halcones

Serpientes

Ratones

Grillos

Aphids

Malezas

Sol, Lluvia Tierra, Aire
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Lección 4: Redes alimentarias agrícolas y carreras en STEM 
(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)

(1-5 dias)

Preguntas clave: «¿Qué impacto tienen los humanos en las redes 
 alimentarias de  un campo de maíz en Texas?»

 «¿Cómo son las carreras en campos agrícolas de STEM?»

Objetivos de aprendizaje:
• Los estudiantes explicarán los papeles de los seres humanos en el manejo de un 

ecosistema de maíz.
• Los estudiantes explorarán e informarán sobre carreras de STEM (ciencias, tecnología, 

ingeniería y matemáticas) en la agricultura

Materiales:
• Cuadernos de ciencia
• Bolígrafos o lápices
• Tabletas o computadoras
• Audífonos o auriculares para los vídeos
• Hoja de registro de carreras agrícolas en la página 25, disponible virtualmente en  

http://bit.ly/3sZblm1

NOTAS: 
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Lección 4: Redes alimentarias agrícolas y carreras en STEM 
(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)

Procedimientos de instrucción
Evalúe conocimiento previo y llame la atención de los estudiantes al papel del ser humano en redes 
alimentarias agrícolas con preguntas como:

• «¿Los humanos forman parte de las redes alimentarias? ¿Cómo?»
• «¿De dónde recibimos nuestra comida? ¿Cómo llega nuestra comida al supermercado?»
• «¿Los humanos son productores, herbívoros, omnívoros o carnívoros?»
• «¿Cómo se diferencia una red alimentaria de un campo de maíz de una natural?» Las 

diferencias incluirían:
• Con un productor principal (el maíz), hay menos diversidad biológica en un campo 

de maíz cuando se compara a un sistema natural (los herbívoros solo serían los que 
comerían el maíz, etc.).

• Los humanos fertilizan y trabajan la tierra.
• Los humanos siembran las plantas. 
• Los humanos se encargan de las malezas y las pestes de insectos. 
• La polinización y la cría son manejadas por los productores de semillas.
• El maíz se cosecha y se vende para alimentar a los humanos y/o los animales.

• «Entonces, ¿los pájaros son beneficiosos o dañinos para un agricultor de maíz?»
• Esto dependería de qué tipo de pájaro fuera y su dieta. El halcón come roedores, que 

comen el maíz; el papamoscas (un pájaro) come insectos que pueden dañar el maíz; Un 
estornino come el mismo maíz..

• «¿De dónde viene el agua que necesita el maíz?» 
Muchos agricultores riegan los campos si es necesario.

• «¿De dónde viene el agua que necesita el maíz?»  
Muchos granjeros fertilizan la tierra de sus campos.

Centre la conversación en  los varios papeles que los agrónomos juegan en el manejo de las 
redes alimentarias para que los humanos y animales domésticos tengan abundantes fuentes 
de alimentos:

• «¿Qué hace una persona en un campo laboral de agricultura o de STEM (ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas)?»

• Muestre un(os) video(s) y/o haga que los estudiantes vean los videos en sus propios 
aparatos/computadoras:

• Video sobre la carrera en agronomía: https://youtu.be/Aap-6x8Cn3Q
• Un día en la vida del científico David Weindorf https://youtu.be/NatdAa2utFM
• Video sobre la carrera de ciencia y tecnología de alimentos https://youtu.be/cWbaZEIe7GQ
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Lección 4: Redes alimentarias agrícolas y carreras en STEM 
(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)

Procedimientos de instrucción (continuación)
Centre la discusión en carreras en la agricultura o en STEM (ciencias, tecnología, ingeniería 
y matemáticas):

• Pregunte a los estudiantes, «¿Han pensado en qué carrera les gustaría tener como adultos?»
• Haga que los estudiantes apunten en sus cuadernos qué carrera les gustaría tener en 

el futuro. 
Algunas de las ideas clave que deberían considerarse son:
• ¿Qué tipo de tarea tendrías que hacer?
• ¿Se hace el trabajo adentro o en el exterior?
• ¿Qué habilidades serían importantes para ese tipo de trabajo?
• ¿Tendrías que asistir a la universidad y/o un instituto profesional?
• ¿En qué clases especializadas te tendrás que matricular para tener éxito?
• ¿Cuánto dinero ganarías cada mes/año? 

• «¿Por qué necesitamos más personas que quieran trabajar en la agricultura?»
• «¿Por qué es tan importante la agricultura en el mundo de hoy? ¿Y en el futuro?»
• «Con una población que está creciendo, ¿debemos desarrollar maneras nuevas y 

mejoradas para alimentar a todos?»
• «¿Cómo pueden los futuros líderes del mundo (ustedes) marcar la diferencia mientras 

se espera que la población mundial llegue a más de 8 mil millones de personas en el 
año 2030?»

• «¿Qué es la sustentabilidad?»
• «¿Cómo va a abordar tu generación el hambre, la pérdida de recursos, la contaminación, la 

extinción de especies, la pérdida de hábitats, la sobrepoblación?»
• «Puedes marcar la diferencia, y la decisión que tomes sobre tu carrera podría tener un 

efecto positivo en las vidas de millones de personas».
• Pida a los estudiantes que investiguen posibles carreras usando las siguientes páginas web:

• https://www.bls.gov/ooh/a-z-index.htm
• https://www.engineergirl.org/33.aspx
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Lección 4: Redes alimentarias agrícolas y carreras en STEM 
(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)

Procedimientos de instrucción (continuación)
Déjelos investigar las carreras usando las páginas web

• Diga que tienen que seleccionar una carrera que se relaciona al campo de la agricultura o 
de STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas).

• Los estudiantes tomarán notas sobre su selección en sus cuadernos de ciencias o en la 
Hoja de registro de carreras agrícolas en la página 25, disponible virtualmente en 
http://bit.ly/3sZblm1

• Deben incluir lo siguiente mientras toman notas:
• Un resumen de la carrera
• Qué hacen
• Entorno laboral
• Cómo llegar a serlo (preparación, escuela secundaria, cursos universitarios, etc.)
• Salario
• El pronóstico laboral
• Carreras relacionadas

Evaluaciones
Evaluación formativa durante las discusiones:

• Evalúe las respuestas de los estudiantes a las preguntas sobre sus opciones profesionales 
y los problemas que enfrentará su generación en los años que vienen.

Evaluación sumativa:
• (Opcional) Haga que los estudiantes creen un PowerPoint de 3-5 páginas o un Prezi sobre 

la carrera que seleccionaron y que lo presenten a la clase.
• Haga que los estudiantes creen un póster sobre su selección profesional, que incluya 

información de investigación hecha sobre ese campo de estudios. 

NOTAS:
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Preguntas de discusion sobre 
el internet: Lección 1

Responde las siguientes preguntas basándote en lo que observaste y anotaste en tu cuaderno.
Proporciona respuestas que mencionen de la evidencia que encontraste en tus investigaciones .

1. ¿Qué partes del ecosistema del campo de maíz observaron? (haz una lista en grupo)

2. ¿Qué partes de esta lista crees que no pertenecen al sistema? ¿Por qué?

3. ¿Hay algo que debería estar en la lista que no está?

4. ¿Cómo se relacionan las diferentes partes las unas con las otras?

5. ¿Cómo compararías tus observaciones detalladas con lo que creías al comienzo?

6. ¿Te sorprendió algo de lo que encontraste?

7. ¿Las partes pequeñas contribuyen al sistema entero? ¿Cómo?

8. ¿Podría existir el ecosistema sin las partes más pequeñas?

9. ¿Qué necesita un ecosistema para sobrevivir?

10. ¿Un ecosistema consta de solo las cosas que podemos ver?

11. ¿Cuál es un ejemplo de algo en un ecosistema que no podemos ver? (toma en cuenta los 
microorganismos en el suelo, el agua, nuestro intestino y los de otros animales) 

Nombre:

Fecha:

Clase:
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Nombre:

Fecha:

Clase:

¿QuE vive en el campo de Maíz? 
Lección3

Identifica los siguientes organismos como productores, 
consumidores o descomponedores.

1. Halcón: 

2. Hongos: 

3. Mapache: 

4. Ciervo: 

5. Bacteria: 

6. Gusano: 

7. Planta de maíz: 

8. Hierba:  

9. Escarabajo: 

10. Champiñón:  

Productores: 
son plantas que 

producen su propio 
alimento a partir de 
la luz solar, el aire, 
el agua y el suelo

Consumidores: 
son organismos vivos 

que no tienen la 
capacidad de producir 

su propia comida.
Todos los animales 
son consumidores.

Descomponedor: 
organismos que 

descomponen plantas 
y animales muertos 
para alimentarse.
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Identifica los siguientes organismos como productores, 
consumidores o descomponedores.

1. Halcón: Consumidor

2. Hongos: Descomponedor

3. Mapache: Consumidor

4. Ciervo: Consumidor

5. Bacteria: Descomponedor

6. Gusano: Descomponedor

7. Planta de maíz: Productor

8. Hierba:  Productor

9. Escarabajo: Consumidor

10. Champiñón:  Descomponedor

Productores: 
son plantas que 

producen su propio 
alimento a partir de 
la luz solar, el aire, 
el agua y el suelo

Consumidores: 
son organismos vivos 

que no tienen la 
capacidad de producir 

su propia comida.
Todos los animales 
son consumidores.

Descomponedor: 
organismos que 
descomponen 

plantas y animales 
muertos para 
alimentarse.

 Hoja de respues- ¿QuE vive en el campo de Maíz? 
Lección 3
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Hoja de registro de carreras 
agrIcolas Lección 4:

1. Nombre de la carrera:

2. ¿A qué se dedican?

3. ¿Cuál es el salario / sueldo de esta carrera?

4. ¿Qué tipo de preparación se necesita para entrar en esta área (escuela de oficios, 
certificación, universidad)? 

5. Enumera 3 datos adicionales sobre la carrera en esta área: 

1. 

2. 

3. 

Nombre:

Fecha:

Clase:
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NOTAS:





Halcón maíz

mapache hierba 
invasora





Cuervo Serpiente

Ciervo perrito de  
las praderas





grillo Ratón

saltamontes Polilla 
<<taladro de maíz>>





Mosca lombriz

Bacteria Gorrión





Aire Sol

Minerales agua


