
©
 H

ou
gh

to
n 

M
iff

lin
 H

ar
co

ur
t 

ACTIVIDAD PRÁCTICA

Materiales
• materiales para hacer  

el modelo

• tijeras

• tarjetas 

• marcadores 

• pegamento 

• cuerda o estambre 

• engrapadora

Objetivo

Colaborar Trabaja con un compañero para elegir un ecosistema y hacer 
un modelo de este. Usa este modelo para mostrar cómo se mueve la 
materia a través de los organismos y su entorno.

¿Qué pregunta vas a investigar para cumplir con el objetivo?

Procedimiento

PASO 1 Elige con tu compañero un 
ecosistema para hacer un modelo. Investiguen 
los organismos que incluirán en su modelo 
de ecosistema.

¿Qué ecosistema están investigando?

Hacer un modelo del 
movimiento de la materia  
en un ecosistema

Ecosistema

Fuente de energía

Productores Consumidores

Descomponedores

Usa tu investigación para completar la siguiente tabla.

Pregunta posible: ¿Cómo se relacionan los organismos de una 

red alimentaria?

Respuesta posible: Estoy investigando un 

ecosistema acuático.

Compruebe las tablas de los estudiantes.
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EXPLORATION 2 Following Matter and Energy, continued

Student Lab Worksheet and complete Teacher Support available online.PDF

HANDS-ON ACTIVITY  Small groups  1 class period 

Modeling Matter Moving 
within an Ecosystem 

3D Learning Objective

 Developing and Using Models 

Students develop a research-based model of a specific ecosystem 

and use it to explore ecosystem interactions. 

Materials

The materials listed in the Student Edition are a starting point. 

Other suggested materials are masking tape, coat hangers, paper 

plates, plastic cups, craft sticks, string, chenille stems, and discarded 

newspapers. 

Preparation

Arrange computer lab time, or ask a media specialist to assemble 

reference materials about ecosystems. Another option is to invite 

a park ranger or conservationist to speak about a local ecosystem. 

Pre-assemble materials bundles for student pairs or groups. 

Matter and Energy

Remind students that all living things need energy to survive. As 

students carry out research, ask them to think about where the 

energy is coming from and where it is going. 

  LS2.A Interdependent Relationships  
in Ecosystems

As students begin research, circulate and probe groups for their 

understanding of the role of producers. 

Ask: ¿Qué organismos son típicamente productores? las plantas

Procedure
STEP 1 Monitor students to be sure that their research includes 

a wide variety of producers, consumers, and decomposers. The 

activity will work best if they have some food chains that overlap. 
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PASO 2 Comenta con tu compañero cómo van a hacer el modelo del ecosistema. Por ejemplo, 
pueden elegir hacer una maqueta, crear un cartel o diseñar un modelo digital.

Explica cómo harás el modelo del ecosistema.

PASO 3 Comienza por hacer las piezas del 
sistema. Etiqueta cada uno de los organismos 
como productores, consumidores, carroñeros,  
o descomponedores.

PASO 4 Ordena los organismos en  
cadenas alimentarias.

Basándote en tu investigación, ¿cómo 
interactúan los organismos para mover  
la materia en el ecosistema?

PASO 5 Encuentra las cadenas alimentarias 
que se superponen. Conecta las cadenas.  
El resultado final debe parecerse a una  
red alimentaria.

¿Cuál es la relación entre las cadenas 
alimentarias y las redes alimentarias?

Respuesta posible: Mi compañero y yo diseñaremos un cartel para nuestro modelo de ecosistema.

Respuesta posible: Basándome en mi 

investigación, los organismos interactúan 

cuando uno se come a otro. Esto mueve la materia a través del ecosistema.

 

Respuesta posible: Las redes alimentarias están 

compuestas por cadenas alimentarias que se 

conectan unas con otras.
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STEP 2 Circulate as students work to describe their models.

Ask: ¿Qué representa cada pieza del modelo? organismos 

individuales dentro del ecosistema, ya sea un productor, un 

consumidor o un descomponedor

Ask: ¿Cómo mostrarán las interacciones entre las piezas de sus 

modelos? Conectaré los organismos mediante cuerdas o flechas.

Analyze Your Results
STEP 5 Help students connect their models to real-world 

behaviors.

Ask: ¿Qué sucede en los lugares donde las cadenas alimentarias 

se conectan? Dos consumidores se alimentan del mismo 

productor o presa, o un consumidor se alimenta de dos 

productores o presas. 

Ask: ¿Qué hace que algunas fuentes de alimento sean más 

importantes que otras dentro de un ecosistema? que más 

animales dependan de ellas para alimentarse o que sean el único 

tipo de alimento que comen algunos animales

Connection to English Language Arts
This activity is an opportunity to reinforce basic research skills. 

Remind students that good notetaking includes recording sources: 

the webpage URL and date visited; the book, author, and page 

number; encyclopedia volume and page number; and so on. You 

may wish to have students add this information to their data tables.

RI.5.9 Use multiple sources.

Support the Unit Project and 
Performance Task
This activity supports student understanding of how energy 

and matter move through a system. Students can use the 

understanding derived from the activity to determine how to 

develop a model ecosystem that includes what animals need to 

survive.

Lesson 1 How Do Energy and Matter Move through Ecosystems?  233  
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Analiza los resultados

PASO 6 Compara tu red alimentaria con las de los demás grupos. ¿En qué  
se parecen? ¿En qué se diferencian? 

PASO 7 Predice qué podría ocurrir si uno de los organismos de la red 
desapareciera. Quita uno de los organismos de la red. Explica los resultados.

Saca conclusiones

PASO 8 ¿Es tu red alimentaria un sistema? De ser así, ¿cuáles son los componentes 
de la red alimentaria?

PASO 9 Haz una afirmación relacionada con la pregunta que hiciste al comienzo  
de la actividad.

Justifica tu afirmación con las evidencias de la red alimentaria.

PASO 10 Escribe otra pregunta acerca de cómo se mueve la materia en 
un ecosistema. 

Respuesta posible: Mi red alimentaria y las redes alimentarias de otros grupos son similares porque 

incluyen productores y consumidores. Son diferentes porque incluyen diferentes organismos y son 

de diferentes ecosistemas.

Respuesta posible: Al quitar un organismo de la red alimentaria afectamos a todos los demás 

organismos de la red alimentaria porque cambia el alimento disponible.

Respuesta posible: Sí, la red alimentaria es un sistema. Los componentes de la red alimentaria están 

formados por los organismos del ecosistema.

Posible afirmación: Los organismos de una red alimentaria afectan unos a los otros.

Pregunta posible: ¿Cómo cambia la materia al moverse de un organismo a otro?

Respuesta posible: Las evidencias para justificar mi afirmación incluyen el hecho de que, al quitar un 

organismo de la red alimentaria, cambian las poblaciones de otros organismos de la red alimentaria.
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Analyze Your Results, continued

 Science Models, Laws, Mechanisms, and 
Theories Explain Natural Phenomena

Ask: ¿De qué manera buscar similitudes entre las redes 

alimentarias les ayuda a comprender mejor la idea general de 

los ecosistemas? Las similitudes muestran qué propiedades son 

las mismas para la mayoría de los ecosistemas, y eso sirve para 

entender lo que es un ecosistema. 

Draw Conclusions
STEP 8 A food web is a system with inputs and outputs that 

interact. The various components are an energy source, producers, 

consumers, scavengers, and decomposers.

Claims, Evidence, and Reasoning
Have students work with a partner to critique each other’s 

claims and evidence in Step 9. Ask each pair to be prepared 

to share one way that they changed or improved their claim 

based on their evidence. Discuss responses as a class. 

Ask: ¿Cuál es la evidencia más confiable que reunieron 

sobre las redes alimentarias durante esta investigación? 

¿Por qué creen que es así? Students may cite information 

that they researched or observations made during the 

activity. Accept reasonable answers.

Scoring Rubric for Hands-On Activity

3
identifies all components of a food web, makes a claim 

well supported by evidence and reasoning 

2
identifies most components of the food web, makes a 

claim, and cites some evidence and reasoning 

1
names at least one food chain, but is not successful in 

tying it to a food web

0
does not participate or follow the procedures 

as described

SEP

EXPLORATION 2 HANDS-ON ACTIVITY, continued
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