
 

TALLER DE RECUPERACIÓN DEL SEGUNDO 
SEMESTRE 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES 
GRADO: TERCERO  
NOMBRES:________________________________ 
Lee con atención, concentración y escoge la 
respuesta correcta. 
El ecosistema es el conjunto de especies de un área 
determinada que interactúan entre ellas y con su 
ambiente abiótico; mediante procesos como la 
depredación, el parasitismo, la competencia, y con su 
ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo 
de energía y de nutrientes. 
Las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, 
hongos, plantas y animales dependen unas de otras. 
Las relaciones entre las especies y su medio, resultan 
en el flujo de materia y energía del ecosistema. 
En todos los ecosistemas se distinguen dos tipos de 
componentes: bióticos y abióticos. 
Los componentes bióticos son los seres vivos que 
habitan el lugar, como las plantas, los animales, 
insectos, bacterias, hongos, y todo ser vivo que forma 
parte del ecosistema. 
Dentro de los factores abióticos encontramos el aire, 
agua, rocas, tierra, nieve, lluvia, sol y temperatura. 
La Ecología es la ciencia que estudia las relaciones 
de los organismos entre sí y con el ambiente que los 
rodea. 
 
1) Al conjunto de los seres vivos y los factores 

abióticos que existen en un determinado lugar y las 
relaciones que se establecen entre ellos, se le 
llama: 

a) Ecosistema. 
b) Relaciones entre especies. 
c) Factores bióticos. 
d) Factores abióticos. 
2) Los microorganismos, los hongos, los animales, las 

plantas y los humanos son denominados: 
a) Reinos. 
b) Factores bióticos. 
c) Seres inertes. 
d) Condiciones ambientales. 
3) Las condiciones ambientales como aire, agua, 

rocas, tierra, nieve, lluvia, sol, temperatura, etc, son 
denominados: 

a) Seres vivos. 
b) Factores abióticos. 
c) Factores bióticos. 
d) Ecosistemas. 
 
 

4) La ciencia encargada del estudio de las 
relaciones que se establecen entre los factores 
bióticos y abióticos de un ecosistema es la: 

a) Ecología. 
b) Botánica. 
c) Biología. 
d) Zoología. 

5) Una persona que tiene actitudes ecológicas 
favorables es aquella que: 

a) Estudia los ecosistemas. 
b) Cuida los organismos y lugar donde éstos viven. 
c) Clasifica los organismos. 
d) Está pendiente solo de las plantas. 
6) Escribe al frente de cada enunciado el nombre de 

la relación que se presenta. 
a) El piojo que se alimenta de la sangre humana------

---------------------------- 
b) El tigre que mata a una jirafa para comer------------

-------------------------- 
c) Dos seres que compiten por el mismo alimento----

------------------------------ 
d) Una orquídea que crece en un árbol para poder 

sostenerse------------------------ 
7) Según su forma de alimentación, los seres vivos 

se clasifican en: 
a) Productores, consumidores y descomponedores. 
b) Consumidores de primer, segundo y tercer orden. 
c) Herbívoros, carnívoros y predadores. 
8) Cuando el hielo y el helado se derriten, se habrá 

producido un cambio de la materia llamado: 

a) Químico. 

b) Físico. 

c) Ambiental. 

d) Biológico. 

9) Coloca al frente si es un cuerpo luminoso o no 

luminoso. 

a) Sol ---------------------- 

b) Luna -------------------- 

c) Silla --------------------- 

d) Luciérnaga -------------- 

10) Escribe en cada definición y en cada ejemplo la 

letra de la palabra clave que le corresponda. 

CLAVE 

A   Transparente      

B    Translúcido 

C    Opaco 

(    ) No deja pasar la luz. 

(    ) Deja pasar parte de la luz. 

(    ) Deja pasar toda la luz. 

(    ) Vidrio 

(    ) Madera 

(    ) Plástico 

ESTE TALLER SE VALORARÁ ASÍ: 

PRESENTACIÓN Y DESARROLLO EL 30% 

SUSTENTACIÓN EL 70% 


