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Características de los ecosistemas: la imagen muestra las relaciones de los seres vivos con 
el entorno.  Con base en la lectura del texto y la información visual responde y justifica las 
siguiente preguntas: 

 
María y su madre van a pasear todas las tardes por la ribera del rio, es un paseo muy 
agradable, se ven multitud de aves distintas (Tórtola, bomberitos, sinsontes, periquitos) 
insectos y plantas (guayacanes, almendros, frutales); es un entorno precioso, con una 
temperatura muy suave, donde se respira tranquilidad, y 
donde no se nota apenas la contaminación, el aire es 
más puro y el único ruido que se escucha es el canto de 
pájaros y el zumbido de algún abejorro molesto. El lecho 
del rio es arenoso con poca profundidad y mucha 
vegetación lo que permite la formación de distintas islas 
por donde el agua discurre de forma más lenta, lo que 
hace que se acumulen restos de materia orgánica y 
otros residuos. En la orilla hay guĳarros donde se 
esconden muchos insectos y el sendero es arenoso 
también. 
 
A. ¿De qué ecosistema trata el relato? 
B. ¿Qué características condicionan el medio ambiente descrito? 
C. Describe todas las características que definan el biotopo, la información la debes extraer 

del relato anterior. 
D. Y la biocenosis de este relato ¿qué la forma? 
 

Las pirámides son representaciones de las pérdidas de energía que se experimentan al 
pasar de un nivel trófico a otro y la cantidad disponible para cada grupo de 
organismos para su supervivencia. Observa atentamente la imagen y explica con tus 
palabras lo que representa dicha pirámide: 

Explicación  
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 

A través de un cuadro comparativo establece las relaciones entre los ecosistemas 
acuáticos y terrestres y anéxalo en una hoja adicional. ¿Cómo circulan la materia y la 
energía en cada uno de ellos? Ayúdate con las imágenes. 
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En el croquis de Colombia ubica  ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos. No olvides escribirle 
los límites. 
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