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Período:  3 Fecha:  Nombre Estudiante: 

 

Indicadores de Desempeños a superar 

 Identifico adaptaciones de los seres vivos, teniendo en cuenta las características de los ecosistemas 
en que viven. 

 Propongo alternativas para cuidar mi entorno y evitar peligros que lo amenazan 

 Interpretación de las acciones del ambiente sobre los materiales y recursos naturales usados por el 
hombre, teniendo en cuenta las diferentes culturas. 

 

Criterios de Evaluación 

Presentación del taller:  30% 
Sustentación escrita u oral:  70% 

 

Actividades a realizar 

Componentes de los ecosistemas 

 

1. Observa el dibujo de la derecha y menciona los componentes que forman ese ecosistema. 

 

 Componentes bióticos:__________________________ 

 

 ____________________________ 

 

 ____________________________ 

  

 Componentes abióticos: 

 _____________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________ 

2. ¿A qué clase de ecosistema corresponde?  

 _____________________________________________________________ 

 

3. Menciona cuatro formas para cuidar y conservar los diferentes ecosistemas. 
  
 a) ____________________   c) ____________________  

 b) ____________________   d) _____________________ 

 

  

4. Completa los espacios en blanco con la respuesta correcta 
 

 a. La ______________________ es la ciencia que estudia las interrelaciones de los seres vivos con 

su medio ambiente. 
 

 b. El ecosistema es ____________________________________________ 

  _________________________________________________________ 
 

 c. Los componentes del ecosistema son:  a) _______________________  

  y  b) _______________________________ 
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 d. Son ejemplos de ecosistemas _____________________, _____________________ y 

_____________________. 

 

5. Relaciona adecuadamente: 
 

 a. Aire, agua, luz solar     (___) Seres bióticos 
 

 b. Estudia los individuos, poblaciones,  (___) Ecosistemas 

  Comunidades y ecosistemas 
 

 c. Animales, plantas y el hombre   (___) Ecología 
 

 d. El desierto, el mar y el bosque   (___) Seres abióticos 

 

6.. Completa el esquema ayudándote de las palabras del recuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Relaciones de los ecosistemas 

7. a. ¿A qué se denomina Redes alimentarias? Dibuja un ejemplo. 

 b. ¿Qué son las Pirámides alimentarias? Dibuja 

Aplico lo aprendido 

8. Relaciona con flechas de distintos colores los elementos de las dos columnas. 

  oso 

  ciervo 

  leona 

  arbusto 

  águila 

  tiburón 

  manzano 

  lobo 

  conejo 

  gato 

Abióticos - Aire, agua  y luz solar - Bióticos - Ecosistemas

componentes

Animales y plantas

El ____________________

productor 

 

 

consumidor primario 

 

 

consumidor secundario 

 

 

consumidor terciario 
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9.. Coloca en orden la siguiente cadena alimenticia. 

 a. lobo  _______________________ 

 b. paloma  _______________________ 

 c. pasto  _______________________ 

 d. halcón  _______________________  

 e. leona  _______________________ 

 

La materia 
 

10. Coloca “V” si es verdadero o “F” si es falso, donde corresponda: 

 

 a. Hay cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos ....................................(___) 

 

 b. Los líquidos cambia de forma según el recipiente que los contiene .......(___) 

 

 c. Todos los cuerpos ocupan un lugar en el espacio ........................(___) 

 

 d. Los cuerpos gaseosos no mantienen ni la forma ni el volumen ....(___) 

 

11. Completa los espacios en blanco con la respuesta correcta: 

 

 a. La materia es _____________________________________________ 

 

 b. Los tres estados fundamentales de la materia son: _______________, 

  _______________________ y ______________________ 

 

 c. Son ejemplos de cuerpos: _____________________, ______________, 

 ____________________ y ____________________. 

 

 12. Completa el siguiente cuadro esquema: 
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Propiedades de la materia 
 

13.. Coloca “V” si es verdadero o “F” si es falso, donde corresponda: 

 

 a. El peso es la cantidad de materia que tiene un cuerpo .................(___) 
 

 b. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma .............(___) 
 

 c. La maleabilidad es la propiedad por la cual los cuerpos  

  ofrecen resistencia a ser rayados por otros ............................(___) 
 

 d. El hierro es el cuerpo más tenáz ...............................................(___) 

 

 

14. Señala la propiedad de la materia que corresponda: 

 

 a. El acero es difícil de romper: ______________________ 

 

 b. El cobre en hilos se utiliza en cables telefónicos: _____________ 

 

 c. El aluminio se vende en planchas para fabricar utensilios: ___________ 

 

 d. Un motociclista, permanecerá en movimiento mientras no  

  detenga su moto utilizando sus frenos: ______________________ 

 

  

Experimento 

Propiedades de la materia 

 

Objetivo: Reconocer experimentalmente algunas propiedades de la materia. 

 

Experiencia: PESO 

 

 a) Levanta tu carpeta, tu cuaderno de Ciencia Naturales y tu lapicero. 

  

 b) ¿Qué observas? Anotas tus observaciones. 

 
 c) ¿A qué conclusión podemos llegar? 
 
 d) Dibuja la experiencia. 

 

 

 


