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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: Explico la importancia del ecosistema, sus componentes, y las necesidades de este como mecanismo 

de subsistencia del entorno vivo. 

 
 
 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 

- Reconoce la importancia del cuidado y la conservación del ecosistema como mecanismo de 
subsistencia de la vida animal, vegetal y humana. 

 
 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
 

Preguntas de Partida 
 

1. ¿Qué es el ecosistema? 
2. ¿Cómo se compone el ecosistema? 
3. ¿Qué tipos de ecosistemas existen? 
4. ¿Cómo funciona el ecosistema? 
5. ¿Qué es la cadena alimenticia? 
6. ¿ Qué factores que alteran el ecosistema 

 
 

1- EL ECOSISTEMA: cuando se habla de ecosistema se hace referencia a todo lo que nos rodea, a 
ese sistema biológico constituidos por todos los seres vivos y el medio físico donde se relacionan, a 
ese conjunto de organismos vivos se les conoce como FACTORES BIÓTICOS y al medio físico 
donde interactúan se les conoce cómo FACTORES ABIÓTICOS. 
LOS FACTORES BIÓTICOS: son todos los organismos que tienen vida y las relaciones que se 
forman entre ellos. ejemplo de ello tenemos las plantas, animales, hombre hasta incluso los 
microorganismos aquellos que no son perceptibles al ojo humano y que se necesita de un 
microscopio o lupa para poderse apreciar. 
LOS FACTORES ABIOTICOS: son aquellos que conforman las características de un ecosistema 
ejemplo de ello tenemos: agua, aire, temperatura, suelo, luz, los minerales entre otros. 

2- ¿QUÉ TIPOS DE ECOSISTEMAS EXISTEN? 
En la actualidad conocemos tres tipos de ecosistemas ellos son: el ecosistema acuático, el aéreo y 
el ecosistema terrestre. 

 ECOSISTEMA ACUATICO: son todos aquellos que se desarrollan en el agua ejemplo de 
ello tenemos los mares, los ríos, lagos, pantanos, lagunas entre otros. Por lo tanto vamos a 
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encontrar organismos que viven en ellos ejemplo claro tenemos los peces, las ranas o 
anfibios, las tortugas y otros que tú ya conoces.  

 ECOSISTEMA AÉREO: es un tipo de ecosistema muy particular porque ningún ser vivo lo 
utiliza de manera permanente, por el contrario deben de extenderse a la tierra para poder 
descansar, alimentarse, para relacionarse y así poder procrear. En este ecosistema 
podemos ubicar aquellos que por un espacio de tiempo permanecen en el aire, ejemplo de 
ellos tenemos las aves, mariposas, murciélagos y otros que tú ya conoces. 

 ECOSISTEMA TERRESTRE: es un tipo de ecosistema que se desarrolla en la superficie de 
la tierra, y está compuesta por la FLORA que son todas aquellas plantas que pueblan un 
habita, la FAUNA que es el conjunto de especies de animales que habitan en una región. 
En este ecosistema viven la mayoría de los insectos que conocemos hoy día, aves, perro, 
vacas, serpientes, gusanos etc. 

3- ¿COMO FUNCIONAN LOS ECOSSTEMAS?  
Para entender esto es necesario tener claro que la materia y la energía juegan un papel muy 
importante, ya que estos dos factores se van a ir intercambiando entre seres vivos y seres inertes 
que van a habitar en el ecosistema. 
Los organismos AUTÓTROFOS cómo las plantas y se les llama así, porque son las únicas que 
pueden fabricar su propio alimento y lo hacen mediante un proceso que se llama FOTOSÍNTESIS. 
y para ese proceso van a necesitar la energía del sol y cómo son organismos que producen su 
propio alimento  deben de realizar un proceso ¿ cómo es ese proceso de fotosíntesis? La 
respuesta es muy sencilla las plantas toman todos los nutrientes que hay en el suelo como 
minerales, agua entre otros, lo absorben por medio de sus raíces y los llevan al resto de la planta 
por medio de sus hojas que tiene CLOROFILA por eso ellas son verdes,  toman CO2 o llamado 
dióxido de carbono y la luz solar y juntos elaboran lo que se le llama como sabia elaborada o el 
alimento de la planta, pero el proceso es tan importante que esas hojas al tomar ese CO2 que sería 
un tóxico para nosotros lo convierte el oxígeno que es el que está en el aire y nos sirve para 
respirar. 
Todos los seres humanos exhalamos o votamos CO2 por nuestras narices, y es este y el que está 
en el ambiente que los árboles lo convierten en oxígeno para nosotros. 

4- ¿QUE ES LA CADENA ALIMENTICIA? 
Se conoce como el flujo de energía d un organismo a otro, o lo puedes relacionar como un circuito 
de alimentación donde se necesita unos de otros para sobrevivir. 
Los animales como los seres humanos no podemos fabricar nuestro propio alimento por eso nos 
laman HETERÓTROFOS entonces ¿de dónde lo podemos obtener? Quizás me puedas 
responder algunos animales comen hiervas, otros comen carne porque casan y la respuesta está 
muy bien, pero ninguno puede fabricar o producir su alimento por lo que a los animales se les llama 
CONSUMIDORES y aquí hay 3 grupos los HERVIVOROS que comen hiervas, como la jirafa, cebra 
entre otros, los CARNIVOROS que a su vez se alimentan de los herbívoros tales como el león, 
serpiente entre otros y finalmente los OMNIVOROS que son los que comen de todos como los osos, 
los seres humanos etc. En esta cadena también podemos integrar a los DESCOMPONEDORES 
que también comen vegetales y animales muertos. 

5- ¿Qué factores alteran el ecosistema?  
Si no cuidamos nuestro ecosistema este podría sufrir cambios que quizás no entiendas. 
Existen dos tipos de alteraciones la natural y la humana 
ALTERACION NATURAL: son los cambios que se dan por la naturaleza entre ellas tenemos las 
inundaciones por lluvias, o por el desbordamiento de los ríos, también están los derrumbes que son 
que son deslizamientos de tierras,  lo cual trae como consecuencias daños en las infraestructuras, 
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que estemos impedidos para comunicarnos entre otros.  
ATERACIONES POR ACCIONES HUMANAS: estas son las más peligrosas y si se prolongan por 
mucho tiempo por lo general se vuelven irreversibles, por extinción de especies entre ellas 
encontramos: 

 La sobrepoblación: la cantidad de seres de humanos contribuye a un desequilibrio de la 
cadena alimenticia 

 La deforestación: se da cuando el ecosistema pierde sus bosques provocados por el 
hombre  

 La contaminación: en esta ubicamos la contaminación del aire, del suelo, y los océanos, 
todos provocados por la mano del hombre, en el suelo al agregar productos químicos que 
dañan el habita de los organismos que ahí viven además lo vuelven una zona árida 
imposible para cultivar, el aire tenemos la emisión de CO2, metano, monóxido de nitrógeno, 
dióxido de sufre todos letales para el ambiente. y en los océanos el arrojar basuras que 
sirven de contaminantes del mismo y como trampas mortales para que los seres que viven 
ahí sean atrapados. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
 
Observa el siguiente video que se encuentra en el link 
https://www.youtube.com/watch?v=5snjMcYO_Y4   

 
y responde: 
 

1- Cuál es la importancia de tener un ecosistema limpio 
2- Cuáles serían las consecuencias más impactantes que podría sufrir nuestro ecosistema y los seres 

humanos si no reflexionamos sobre la manera de actuar indiscriminadamente frente a algunas 
especies tanto vegetales como animales y frente al cuidado de los ríos, aire? Explique 4 de cada 
una de las que están resaltadas en negrilla 

3- Desde tu conocimiento cuales serían las recomendaciones más asertivas para el control y cuidado 
del medio ambiente? 

4- ¿cómo puedes contribuir al equilibrio del ecosistema del planeta? 
5- Qué medidas tomarías en tu colegio para conservar los espacios limpios y evitar la contaminación 

visual al raíz de tanto desechos en los lugares donde compartes dentro de él? 
6- ¿Qué semejanza tendrían los vagones de un tren con la cadena alimenticia? 
7- Escribe 5 maneras de cómo podrías proteger tu ambiente 
8- Para ti que significa el término educación ambiental? Explica y de 2 ejemplos 
9- ¿ cuáles serán las consecuencias graves si el hombre no hace un control frente a su actuar en 

https://www.youtube.com/watch?v=5snjMcYO_Y4
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relación a las alteraciones que están sufriendo los tipos de ecosistemas 
10- Cual sería tu aporte para mitigar o disminuir la contaminación en todos los espacios donde te 

desenvuelves? 
 
 

RECURSOS: internet,  cuaderno, libros, teléfono, opiniones de los de tu barrio y familiares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN:  
 
Marque la respuesta correcta 
 

1- ¿Cuál o cuáles de las siguientes acciones se consideran una forma de intervención humana 
en los sistemas naturales? 
 
a) Extracciones de elementos provistos por la naturaleza 
 
b) Introducciones de especies exóticas 
 
c) Introducción de organismos genéticamente modificados 
 
d) Todas las anteriores son correctas 
 
e) Ninguna es correcta 
 

2- ¿Cuál o cuáles de las siguientes acciones no se consideran una forma de intervención 
humana en los sistemas naturales? 
 
a) Reemplazos de ecosistemas 
 
b) Uso de funciones naturales 
 
c) Todas las anteriores son correctas 
 
d) Ninguna es correcta 
 
La introducción de especies exóticas puede: 
 
a) Actuar como una contaminación biológica 
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b) Afectar la regulación de las cadenas tróficas 
 
c) Ninguna es correcta 
 
d) a y b son correctas 
 

3- ¿Cuáles de los siguientes problemas son resultado de la acción humana sobre el ambiente? 
 
a) La homogeneización de la biota 
 
b) La modificación de la composición de la atmósfera 
 
c) La desertificación 
 
d) La lluvia ácida 
 

     e) Todas las anteriores son correcta 
 
4- El concepto de desastre incluye toda situación de riesgo que implica una amenaza de origen 

natural o humano; la magnitud de su impacto depende del contexto social en el que se 
manifiesta. Según esta definición, ¿la erupción de un volcán en una isla sin habitantes 
humanos puede considerarse un desastre? 
 
a) Sí 
 
b) No 
 
c) Según la magnitud 
 

5- La naturaleza es todo lo ubicado en la Tierra y  comprende factores físicos tales como luz 
solar, temperatura, flujo de calor, agua, aire, suelo y factores biológicos tales como, 
microorganismos, plantas, animales, incluyendo a los seres humanos.  
 
 1.    De acuerdo al texto puedo afirmar que la naturaleza: 
 
a    Es un conjunto formado solo por seres humanos 
 
b.    Está formada por factores físicos y biológicos. 
 

      c.    Es un todo formada por agua, luz y calor 
 
 
 

 
OBSERVACIONES: realizar las actividades de forma ordenada y entregarlas en la fecha establecida y si 
hay modificaciones la deben de entregar el día que entren a clases. 
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FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
 
25 de marzo del 2020 

FECHA DE ENTREGA 
 
20 de abril del 2020 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
 
 
María del rosario Mosquera Agualimpia 

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  
 
 
María del rosario Mosquera Agualimpia 

 


