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ACTIVIDAD INTEGRADA No. 3 
SESIONES 1,2, y 3 

CIENCIAS SOCIALES 
 

RELACIONES DEL CLIMA CON EL MEDIO AMBIENTE: 
 

Transcribe por completo y resuelve el siguiente Taller en tu cuaderno de Sociales:  
1. Lee el texto y responde las preguntas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dentro de las distintas especies de ballenas, las jorobadas y las azules, son conocidas 

por producir sonidos increíbles de diferentes frecuencias llamados cantos. Estos sonidos 

hacen que el proceso de comunicación entre ellas sea muy eficiente y aunque aún no se 

sabe con certeza para que los usen, se cree que son útiles en los procesos de 

alimentación, protección y selección sexual. Las ballenas jorobadas por ejemplo, cantan 

para alimentarse. Así logran reunirse varios individuos que nadan bajo los cardúmenes 

de peces. Las ballenas azules, con sus 27 m de longitud y sus más de 100 toneladas de 

peso, emiten sonidos con frecuencias entre los 10 y 40 Hz. 

 

Sin embargo, hay una ballena nunca antes vista y cuya especie no se conoce con 

certeza, que canta en un rango de frecuencia muy alto. Desde hace más de 20 años 

se la ha oído cantar una canción de apareamiento sin respuesta. Es poco probable 

que otras ballenas puedan escucharla y no parece seguir las rutas migratorias 

comunes. Por esto se le conoce como la ballena más solitaria del mundo. 
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¿QUÉ ES LA RELACIÓN? 
 

“Las especies de un ecosistema interactúan constantemente. Dependiendo del hábitat en el 

que convivan y de sus necesidades, las interacciones pueden ser diversas. Las plantas, por 

ejemplo, requieren de diferentes factores como el suelo, el agua, la luz y el dióxido de carbono 

para fabricar su alimento, de modo que la disponibilidad de estos recursos en el hábitat es 

limitada para algunos individuos y la competencia es fuerte. En el caso de los animales, la 

búsqueda de alimento para obtener energía y nutrientes, requiere de una interacción entre el 

depredador y su presa. 
 

Cuando dos organismos interactúan, se especializan para beneficiarse y desarrollan 

adaptaciones que les permiten protegerse y reproducirse u obtener recursos como 

alimento y refugio. Algunas de estas interacciones se realizan entre individuos de la 

misma especie, mientras que otras, ocurren al interior de las poblaciones entre 

organismos de especies diferentes” 
 
 

 

INTERACCIONES INTRAPECÍFICAS 
 
 

En las interacciones intraespecíficas los seres vivos de una misma especie se relacionan. 
 

Pueden ser de dos tipos: competencia o cooperación. 
 

Competencia 
 

Se genera cuando individuos de la misma especie utilizan un recurso común (alimento, 

territorio, pareja para la reproducción) que es escaso en el ambiente en el que habitan, en 

relación con el número de individuos que lo necesitan. Dado que las necesidades de los 

individuos de una misma especie son similares, la competencia intraespecífica es muy fuerte, 

y los organismos deben evolucionar para superar a sus rivales. 

 

2. Observa los ejemplos que se muestran en la galería de imágenes. Luego escribe en 

el recuadro la letra que corresponda de acuerdo con el recurso por el que compite cada 

ser vivo. Sigue la clave. 
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3. Consulta acerca de otras relaciones del Medio Ambiente con el Clima… escríbelas y 

represéntalas con un dibujo 


