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ÁREAS
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GUÍA DE TRABAJO

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES
GRADO

CUARTO

DOCENTE
RESPONSABLE

BLANCA CECILIA URIBE SIERRA

PERIODO

UNO

FECHA ENTREGA
A
COORDINACIÓN

Semana 08
15 al 19 de marzo

COMPETENCIAS

Entorno vivo
•Analizo el ecosistema que me rodea y lo comparo con otros.
•Identifico adaptaciones de los seres vivos teniendo en cuenta las características de los ecosistemas en que
viven.
•Explico la dinámica de un ecosistema teniendo en cuenta las necesidades de energía y nutrientes de los seres
vivos (cadena alimentaria)
• Comprende que los organismos cumplen distintas funciones en cada uno de los niveles tróficos y que las
relaciones entre ellos pueden representarse en cadenas y redes alimenticias.

DBA 6 y 7
• Comprende que existen distintos tipos de ecosistemas (terrestres y acuáticos) y que sus características físicas
(temperatura, humedad, tipos de suelo, altitud) permiten que habiten en ellos diferentes seres vivos.
OBJETIVO DE LA
GUÍA

Sensibilizar estudiantes frente al cuidado del medio ambiente, a partir del conocimiento de los seres vivos y
el lugar donde viven

¿Cómo se encuentra organizada la naturaleza?
Cuando hablamos de la naturaleza pensamos en las plantas, los ríos, los mares, los
animales, etc. Así, la naturaleza se ha organizado de acuerdo con los siguientes
niveles:
✦ Organismo: cualquier ser independiente y organizado con respecto a la especie a
la cual pertenece.
PRIMER
✦ Especie: grupo de organismos capaces de cruzarse entre sí y producir
MOMENTO
descendencia fértil.
EXPLORACION
✦ Población: grupo de organismos de la misma especie que se encuentran en el
DE
CONOCIMIENTOS mismo lugar y tiempo.
PREVIOS:
✦ Comunidad: conjunto de poblaciones que interactúan en un ecosistema.
OBSERVAR LOS
✦ Ecosistema: es la interrelación entre los factores bióticos (todos los seres vivos) y
CONOCIMIENTOS
los factores abióticos (luz, temperatura, humedad, entre otros) en un área
QUE TRAEN LOS
determinada.
ESTUDIANTES
✦ Bioma: es un conjunto de ecosistemas que se caracterizan por la presencia de
una flora y fauna típicas del lugar.
¿Qué son los ecosistemas?
Tú eres un organismo que pertenece a una especie, forma parte de una población,
interactúa con organismos de otras poblaciones en la comunidad y habita en un
ecosistema. ¿Qué tipos de ecosistemas conoces?, ¿cuántos ecosistemas hay?
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1. Observa a tu alrededor y haz una lista en tu cuaderno de las poblaciones con las
que interactúas en este tiempo y espacio.
2. La luz, el agua, la lluvia, la radiación solar, el viento, el suelo, el aire, la
temperatura y la humedad son factores que influyen en la estabilidad de los seres
vivos que habitan en un ecosistema.
Explica en tu cuaderno cómo estos factores pueden influir en la estabilidad de la
población humana.
3. Imagina que viajas por Colombia y en tu recorrido encuentras páramos, nieves
perpetuas, bosques, selvas, mares, ríos. Escribe en tu cuaderno una característica
para cada uno de ellos.
Observar: Ecosistemas Vídeos Educativos para Niños y Niñas
https://www.youtube.com/watch?v=3y0dPYDLXPY

Reflexionemos
1. El agua es indispensable en tu vida. Con ella te bañas, preparan tus alimentos,
calma tu sed y es necesaria para todos los procesos metabólicos de tu cuerpo. Pero
se está acabando. Describe en tu cuaderno cómo puedes cuidar el agua.
2. El aire es indispensable para respirar y lo necesitas puro. Describe en tu cuaderno
cómo puedes cuidar el aire.
3. El suelo te brinda: alimento a través de las plantas, un sitio donde vivir, correr,
jugar. Describe en tu cuaderno cómo puedes cuidar el suelo.

Los ecosistemas
Un ecosistema es un conjunto formado por los seres vivos de un lugar, el medio
físico en el que habitan y las relaciones que se establecen entre estos.
SEGUNDO
MOMENTO
LECTURA Y
EXPLORACIÓN:
ANTICIPACIÓN Y
PREDICIÓN DE
COMPETENCIAS
CON EL
OBJETIVO DE
MOTIVARLOS

También puedes ver el siguiente video: Ecosistemas Videos Educativos Para
Niños https://www.youtube.com/watch?v=bgQQdeL22mI
¿Cuáles son los componentes de un ecosistema?
Los componentes de un ecosistema son los factores bióticos y los factores
abióticos
✦ Los factores bióticos: son todos los seres vivos organizados en los reinos
mónera, protista, fungi, vegetal y animal.
✦ Los factores abióticos: son todos los elementos (luz, temperatura, humedad,
radiación solar, pH, agua, suelo) que influyen en la vida, desarrollo y equilibrio
de los factores bióticos.
Los tipos de ecosistemas son: terrestres y acuáticos.
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¿Cuáles son los ecosistemas de Colombia?
Colombia cuenta, entre otros, con los siguientes ecosistemas:
Manglares: formado por bosques de plantas leñosas que se desarrollan en costas, riberas y
lagunas.
✦ Bosque de niebla: ubicado en la parte alta de las montañas. Hay árboles bajos y predomina la
presencia de musgo, bromelias y orquídeas.
✦ Páramo: se caracteriza por la presencia de arbustos.
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✦ Selva tropical: bosque denso de clima tropical húmedo.
✦ Arrecifes: se forman a partir de los esqueletos calcáreos de los corales.
✦ Bosque seco tropical: compuesto por árboles, arbustos, plantas trepadoras, epífitas y hierbas. Se
desarrolla en regiones tropicales.

Cadena Alimenticia
Observa aquí Qué es la Cadena Alimenticia: Videos Educativos Aula365
https://www.youtube.com/watch?v=LtDpx5HCG_Y
DEFINICIÓN
Es un proceso por el cual se transfiere energía y nutrientes de un ser a otro.
¿QUIÉNES INTEGRAN UNA CADENA ALIMENTARIA?
1. Productores
● Inician la cadena alimentaria mediante la fotosíntesis (nutrición autótrofa).
● En un ecosistema acuático, es iniciado por las algas.
● En un ecosistema terrestre, es iniciado por las plantas.
2. Consumidores
● Presentan nutrición heterótrofa.
● Consumidores de primer orden -------------- Herbívoros.
● Consumidores de segundo orden -------------- Carnívoros.
● Consumidores de tercer orden -------------- Se alimentan de las especies de
segundo orden.
● Carroñeros: buitre, hiena, gallinazo, mosca, cóndor.
3. Descomponedores
Son principalmente bacterias y hongos, se alimentan de seres muertos y de sus
desechos.

Observa: La Cadena Trófica Videos Educativos para Niños
https://www.youtube.com/watch?v=XdptFwOur6M
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Queridos niños, para entender a la perfección cómo funciona la cadena alimentaria es
necesario representarla mediante la llamada pirámide trófica.

RED TRÓFICA
Una red trófica es una unión de
diferentes eslabones que se conectan
entre sí para sobrevivir.

TERCER
MOMENTO
PRODUCCIÓN
ESCRITA:
OFRECER
ESTRATEGAS Y
SUGERENCIA,
ORAL, ENTRE
OTROS, PARA EL
ALCANCE DE SUS
HABILIDADES

Retroalimentación
1. 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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Son ejemplos de ecosistemas _____________________, _____________________ y

_____________________.

2.

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

3. Completa el esquema ayudándote de las palabras del recuadro:
El ____________________
componentes

Animales y plantas

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

4. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la cadena alimentaria?
_____________________________________________________________________.
5. ¿Quiénes integran la cadena alimentaria?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. ¿Qué organismos son los descomponedores?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7. ¿Qué es una red trófica?
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_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

CUARTO
MONENTO:
COMO SE
EVALUARÁ:
AVANCES Y
DIFICULTDES DE
LOS
ESTUDIANTES
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1. ¿A qué clase de ecosistema corresponde?
_____________________________________________________________
2. Menciona cuatro formas para cuidar y conservar los diferentes ecosistemas.

QUINTO
MOMENTO:
REFLEXIÓN DEL
DOCENTE
FRENTE A LOS
AVANCES Y
DIFICULTADES DE
SUS
ESTUDIANTES

a)

____________________

c)

____________________

b)

____________________

d)

_____________________

3. Investiga sobre el cambio climático, las consecuencias y las propuestas de mejora.
¿Cómo debemos cuidar el ambiente?
La preocupación por el cuidado del medio ambiente debe empezar en el hogar, en el colegio, en las
calles y en las oficinas, pues es allí donde las personas pasan la mayor parte del tiempo. ¿Qué
podemos hacer por el agua, el
suelo, el aire, los animales y las
plantas?
4.
Cuando juegas, vas a viajar
o cuando vas a un parque de
diversiones planeas las
actividades. Ahora, diseña un
plan en tu cuaderno que se
pueda utilizar en el colegio y en
el hogar para cuidar:
a. El agua.
b. El aire.
c. El suelo.
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