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INICIO 

Saludos apreciados padres de familia y estudiantes. 
Seguimos con nuestro trabajo y formación de estudiantes Sanluquistas en familia.  
En esta guía de aprendizaje conocerás la relación entre los seres vivos: Mutualismo, 
comensalismo y parasitismo; es un tema muy interesante, sé que te va a gustar. 
 

 Lee atentamente y responde las preguntas: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿De qué manera ayudan los camarones a los peces heridos? 
2. ¿Qué otros animales viven en los ecosistemas marinos? 
3. ¿Por qué en este tipo de relación los animales obtienen beneficios? 

Cuaderno de 
naturales, recursos 
tecnológicos, textos, 
preguntas abiertas. 

Interpreta relaciones que 
son esenciales para la 
supervivencia. 

En los ecosistemas marinos viven 

algunos camarones que se encargan de 

desparasitar y limpiar las heridas de los 

peces, comiéndose los tejidos muertos y 

facilitando la cicatrización. En muchos 

casos, los camarones llegan a 

introducirse en la boca de las morenas 

para limpiar su interior. Del mismo 

modo, ciertas aves suelen hacer lo 

mismo en la boca de los cocodrilos. En 

este tipo de relación, los dos individuos 

obtienen un beneficio. 
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Desarrollo 

Después de haber analizado la lectura anterior, lee atentamente los conceptos de las 
relaciones entre los seres vivos. 
Relaciones intraespecíficas  
Se producen en una misma población. La interacción es mutua y los individuos se 
ayudan para sobrevivir formando colonias y sociedades.  
Ejemplos: Una bandada de patos silvestres, Los 
árboles de un bosque 
Relaciones interespecíficas  
Son relaciones entre organismos de diferentes 
especies para alimentarse, ayudarse, defenderse o 
competir, y solo una especie es la beneficiada. Por ejemplo: un zorro y una liebre, entre 
otros, conozcamos otros tipos de relaciones interespecíficas. 
Comensalismo: Es la asociación de dos especies, en la que solo una se beneficia y la 
otra, llamada huésped, ni se perjudica ni se beneficia. 
Mutualismo: Es la relación de varias especies que se unen para beneficiarse 
mutuamente. 
Parasitismo: Es la relación de una especie que depende de otra a la que daña en mayor 
o menor grado. 

Cuaderno de 
naturales, recursos 
tecnológicos, textos, 
videos, preguntas 
abiertas. 

Describe y registra las 
relaciones intra e 
interespecíficas en un 
ecosistema. 
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Observa el siguiente video de manera opcional para profundizar la tematica: 
https://youtu.be/rqJwa0_1IUM 
 
Luego, realiza con el apoyo de tus padres el siguiente ejercicio en tu cuaderno de 
naturales. 

 
 

 

 

https://youtu.be/rqJwa0_1IUM
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  Dibuja un ejemplo de cada relación biológica en tu cuaderno: 

 Comensalismo 

 Mutualismo 

 Parasitismo 
 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿Cómo te pareció la temática?  
¿Tuviste alguna dificultad para realizarla? 
Revisión de los talleres por parte de los docentes en línea.  
Conversación: Audios, videos de los estudiantes socializando la temática dada por medio del chat del grupo. 

Bibliografía  
DBA de Naturales, Textos: “Casa de las ciencias naturales” Grado 3º E.D.Santillana. 
“Ciencias para pensar” Grado 3ª E.D. Norma 
Libros del Ministerio de Educación: multiayudas.com 

 


