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Interacciones en ecosistemas

   5.9A Interactuar con Componentes 
Vivos y no Vivos R

4.9A Productores y Consumidores en Ecosistemas

3.9A Características Físicas de los Ambientes S

   5.9C Efectos de los Cambios en los Ecosistemas S

   5.9D Fósiles S

Interactive E-Poster Study Guide
TEKS 5.9A

TEXAS—5to Grado

Interacción con componentes vivos y no vivos

Interacción entre seres vivos y no vivos:
� Animales bebiendo agua
�Cebra inhalando oxígeno
� Jirafa de pie sobre la tierra

Interacción entre ser vivo y otro ser vivo:
�Guepardo comiendo otro animal
�Cebras luchando por comida o espacio
� Elefante comiendo hierba/césped

Un ecosistema son todos los seres vivos y no vivos que interactúan entre sí en un entorno.
Los seres vivos pueden estar vivos o muertos. Los ejemplos incluyen árboles, jirafas, cebras, antílopes, elefantes, guepardos y pasto/césped.

Las cosas inanimadas nunca han estado vivas. Los ejemplos incluyen rocas, agua, aire, suelo y el Sol.

comunidad ecosistema interactuando viviendo sin vida organismo población supervivencia

Fósiles

TEKS 5.9D Fósiles
NAME:

VOCABULARIO BÁSICO

Empareja cada definición con la palabra 
del Vocabulario Básico correcta.

1. los restos o signos de un ser vivo de hace mucho tiempo a. ambiente

2. el entorno de un organismo b. evidencia

3.  roca formada cuando pequeños trozos de roca y otras
partículas se comprimen

c. fósil

4. algo que apoye una creencia científica d. modelo

5.  una representación tridimensional de un objeto o evento e. organismo

6. un ser vivo f. roca sedimentaria

APLICA

Utiliza la imágen para contestar las preguntas.

1. ¿Los fósiles que se encuentran en A son más viejos
o más jóvenes que los que se encuentran en C?

_______________________________________

2. ¿Qué nivel tienen los fósiles más antiguos?

___________________

3. ¿Qué tipo de ambiente estaba presente cuando se
formaron los fósiles en C? ___________________________

CONCLUSIÓN

Dibuja un ejemplo de un fósil que esperarías encontrarte en una área que anteriormente era 
un pantano.

Lesson Plan
TEKS 5.9A

TEXAS—5to Grado

Interacción con componentes vivos y no vivos

Interaction between living and nonliving:
 � Animals drinking water
 � Zebra inhaling oxygen
 �Giraffe standing on soil

Interaction between living and living:
 �Cheetah eating another animal
 � Zebras fighting for food or space
 � Elephant eating grass

Un ecosistema son todos los seres vivos y no vivos que interactúan entre sí en un entorno.
Los seres vivos pueden estar vivos o muertos. Los ejemplos incluyen árboles, jirafas, cebras, antílopes, elefantes, guepardos y pasto/césped.

Las cosas inanimadas nunca han estado vivas. Los ejemplos incluyen rocas, agua, aire, suelo y el Sol.

comunidad ecosistema interactuando viviendo sin vida organismo población supervivencia
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ENGAGE
Activate students’ prior knowledge with the following questions:

• ¿Qué ecosistema se muestra en el E-Poster? (sabana, pradera)

• ¿Cómo dependen los organismos en componentes vivos e no vivos de 
la sabana? (Comen otros organismos vivos y dependen de los componentes 
inertes como agua, Sol, y aire para sobrevivir.)

TEACH AND DISCUSS
Present the E-Poster as an overview of what students will be able to do after this 
lesson. Provide instruction by asking questions, including relevant examples and using 
the teacher resources listed. Be sure to include the following concepts.

• Un ecosistema es todos los componentes vivos e inertes interactuando
entre ellos en un medio ambiente.

• Los componentes vivos son organismos, ambos plantas y animales que
crecen, se mueven, respiran y se reproducen.

• Los seres vivos requieren nutrición para obtener energía.

• Los componentes vivos incluyen seres vivos que han muerto.

» ¿Qué pasaría a un animal si su fuente de comida o agua no estuviera
disponible? (Tendrían que moverse, adaptarse a otras fuentes de alimentos,
o perecer.)

• Los componentes inertes son cosas que no pueden crecer, moverse,
respirar, o reproducirse.

• Los componentes inertes nunca han estado vivos. Algunos ejemplos de
componentes inertes a los que responden los seres vivos son aire, sol,
suelo, agua, rocas, y cambios de temperatura.

• Las especies son organismos que tienen rasgos similares y son capaces
de producir descendencia.

• Poblaciones son todos los organismos de la misma especie que viven en
el mismo lugar al mismo tiempo.

• Comunidades son poblaciones de diferentes tipos de organismos que
viven en el mismo lugar al mismo tiempo y dependen de ellos mismos
para satisfacer sus necesidades.

• Algunos animales y plantas pueden cambiar su medio ambiente para
satisfacer sus necesidades básicas de comida, agua, refugio o aire como:
pájaros construyendo un nido, castores construyendo presas, arañas tejiendo
telarañas, y plantas creciendo más alto para alcanzar la luz solar.

• Las relaciones entre las partes de un ecosistema lo mantienen
balanceado. Factores limitantes que mantienen al ecosistema balanceado
incluyen: capacidad de carga, comida, agua, espacio y refugio, enfermedades,
depredadores, y sobrepoblación..

» ¿Tu crees que una jirafa podría sobrevivir en la tundra (bioma más frío)?
Explica. (No, porque tiene pelaje corto, no hiberna, y hay pocos árboles con
hojas.)

O B J EC TI V E S
Los estudiantes van a: 
observar la forma en que 
los organismos viven y 
sobreviven en su ecosistema 
al interactuar con los 
componentes vivos y  
no vivos 

R     S

CO R E 
VOC A B U L A RY

comunidad

ecosistema

interactuando

vivir

inerte

organismo

población

sobrevivencia

S U P P O R T 
R E SOU RC E S 

• Mini-Lesson E-Poster

• Study Guide

• Video Animations

• Vocabulary Boosters

• Digital Flash Cards

TEKS 5.9A Interactuar con Componentes 
Vivos y No Vivos

TEKS 5.5A 4.5A 3.5A 5.5B 5.5C 3.5C

Students R   S S S

Class Average  79% 81% 92% 81% 74% 87%

Enrico Bartlett 92% 93% 100% 90% 90% 100%

Braxton Ibarra 92% 86% 70% 100% 60% 100%

Caitlyn McCartney 81% 71% 100% 80% 60% 100%



READINESS

4 STAAR® Assessment 2

3 Vocabulary Review Interactive FlashcardsTeacher Led TEKS Lesson 
& Study Guide

1

Estructuras y Funciones para Vivir y Sobrevivir

TEKS 5.10A Estructuras y Funciones para Vivir 
y Sobrevivir

NAME:

APLICA

Utilice las imágenes dadas para responder a las preguntas.

1. Mira la imagen B. ¿Qué función proporcionaría este tipo de pie? Dé un ejemplo de un pájaro
que podría tener este tipo de pie.

___________________________________________________________________________________

2. Mira la imagen A. ¿Qué función proporcionaría este tipo de pie? Dé un ejemplo de un pájaro
que podría tener este tipo de pie.

___________________________________________________________________________________

3. Mira la imagen C. ¿Qué función proporcionaría este tipo de pie? Dé un ejemplo de un pájaro
que podría tener este tipo de pie.

___________________________________________________________________________________

CONCLUSIÓN

Haga coincidir la estructura o función descrita con el hábitat donde sería más útil para 
la supervivencia.

1. ___________________ capacidad de correr rápido

2. ___________________ pelo grueso

3. ___________________ dientes anchos y planos

4. ___________________ ser nocturno

5. ___________________ blanco en color

6. ___________________ capacidad de almacenar agua

a. desierto

b. pastizales

c. ártico

A B C

TEKS 5.9A

TEXAS—5to Grado

Interacción con componentes vivos y no vivos

Interacción entre seres vivos y no vivos:
� Animales bebiendo agua
�Cebra inhalando oxígeno
� Jirafa de pie sobre la tierra

Interacción entre ser vivo y otro ser vivo:
�Guepardo comiendo otro animal
�Cebras luchando por comida o espacio
� Elefante comiendo hierba/césped

Un ecosistema son todos los seres vivos y no vivos que interactúan entre sí en un entorno.
Los seres vivos pueden estar vivos o muertos. Los ejemplos incluyen árboles, jirafas, cebras, antílopes, elefantes, guepardos y pasto/césped.

Las cosas inanimadas nunca han estado vivas. Los ejemplos incluyen rocas, agua, aire, suelo y el Sol.

comunidad ecosistema interactuando viviendo sin vida organismo población supervivencia

5.9A
SUPPORTING

TEKS 5.9C

TEXAS—5to Grado

Efectos de los cambios en los ecosistemas

competencia deforestación ecosistema pastores superpoblación perecer recursos sobrevivir

Otros: terremoto, tornado, huracán, tsunami, derrumbamiento 
de tierra

otros: incendio forestal, cambiar el flujo de agua, sobrepesca

inundación

incendio forestal

sequía

superpoblación

Natural Artificial

desarrollo urbano contaminación

deforestación 

contaminación

derrames de aceite

5.9C

TEXAS—4to Grado

TEKS 4.9A

Productores y Consumidores en Ecosistemas

basic needs
carbon dioxide

consumer

dependent
ecosystem
organism

producer
sunlight

Los productores necesitan luz solar, agua y dióxido de 
carbono para hacer sus alimentos. Los consumidores 

dependen de otros organismos para alimentarse.

necesidades básicas
dióxido de carbono

consumidor

dependiente
ecosistema
organismo

productor
luz del sol

productores consumidores

El pajarito depende 
de sus padres para 

alimentarse.

Todos los seres vivos y no vivos en su 
entorno natural forman un ecosistema.

Las plantas y los pandas son organismos.

4.9A
TEKS 3.9A

TEXAS—3er Grado

Características físicas de los entornos / medio ambiente

fuente de agua fuente de alimento

tiempo refugio

aire espacio

El entorno forestal

El entorno de la sabana

Características del Medio Ambiente que apoyan 
las necesidades básicas de una población

necesidades básicas     entorno/medio ambiente
población     sobrevivir     comunidad     perecer     apoyo

3.9A

RIGOROUS FOUR-STEP STAAR® REVIEW SEQUENCE

2 STAAR® Assessment 1

TEKS Lección 1er intento Repaso de 
Vocabulario 2do intento Abrir/Cerrar

  5.9A Interactuar con componentes vivos y no vivos 71% 80% 88%

   4.9A Productores y consumidores en ecosistemas 88% 83% 91%

        3.9A Características físicas de los ambientes 91% 90% 100%

  5.9C Efectos de los cambios en los ecosistemas 100% 100% 100%

  5.9D Fósiles 85% 93% 95%

S

S

R

VERTICALLY ALIGNED SCAFFOLDS


