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GUÍA PEDAGÓGICA #2

ÁREA: CIENCIAS NATURALES

GRADO: 4°___                               PERIODO        2 – 2020

DOCENTE: Mayerly Alzate Bolívar

CORREO ELECTRÓNICO: profemayerlyalzate@gmail.com

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

DURACIÓN: 3 horas

Competencias a desarrollar: Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo.

Los desempeños/competencias por trabajar:
 Explicar la dinámica de un ecosistema teniendo en cuenta las necesidades de

energía y nutrientes de los seres vivos (DBA 6.)

Metodología: Leer atentamente los textos para la realización de la guía, El trabajo lo pueden
realizar en este documento de Word e ir modificándolo según las respuestas, o si las guías se
las entregaron en físico puedes responder allí mismo, en hojas de block u hojas del cuaderno.

Tema 1
¿Qué es un ecosistema?

Un ecosistema es un conjunto de
organismos vivos que comparten un
mismo hábitat.

Dentro de cada ecosistema tienen lugar
las cadenas alimenticias, también
entendidas como ciclos de transmisión
de la materia, pues consisten en un
circuito de alimentación que incluye a
productores (vegetales, plantas, etc.)
que se nutren del medio ambiente físico,
consumidores que se alimentan de ellos
o de otros consumidores (tanto los
herbívoros, como los depredadores
primarios y secundarios) y por último los
descomponedores (hongos, bacterias,
etc.) que reciclan la materia orgánica
residual.

Tipos de ecosistema
Existen diversos tipos de ecosistema, clasificados de acuerdo al hábitat en que se ubican:

Ecosistemas acuáticos: A este ecosistema pertenecen los que se encuentran en ríos, lagos,
lagunas y en los océanos. Los Seres Vivos que viven
en estos ecosistemas adquieren características físicas
muy similares entre sí como consecuencia de su
adaptación al agua. Este tipo de ecosistema a su vez
se podría dividir en dos diferentes: ecosistema de agua
dulce y de agua salada.
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Ecosistemas terrestres: Son los que se encuentran
fuera del agua, en la superficie de los continentes o
en el subsuelo. A diferencia del ecosistema acuático,
en el terrestre los seres vivos que los habitan
presentan características mucho más variadas, esto
se debe a los numerosos factores que condicionan a
las especies. Los individuos más numerosos en este
ecosistema son los insectos, las aves, y los
mamíferos.

Ecosistemas aéreos: Este tipo de ecosistema tiene la particularidad de ser de transición.
Ningún ser vivo lo habita permanentemente, sino que tienen que descender a la tierra para el
descanso, alimentación o procreación, por lo que no resulta autosuficiente. A causa de esto,
algunos lo ubican dentro del ecosistema terrestre.

Componentes de un ecosistema
Un ecosistema se integra por dos tipos de elementos, diferentes en su naturaleza: los bióticos
y lo abióticos:

Los elementos bióticos son aquellos vinculados a la vida en sus numerosas formas y
tendencias, como las plantas, los animales, las bacterias, las algas y los hongos

Los elementos abióticos, en cambio, son los referidos a las condiciones climáticas, de relieve,
o de otras variantes químicas y/o físicas que atañen al medio ambiente, como la luz, la sombra,
la temperatura, el agua, la humedad, el aire, el suelo, el viento y el pH.

Nota: Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden profundizar los temas en los siguientes
videos.

Video: ¿Qué es un ecosistema y cómo se forman? https://www.youtube.com/watch?v=xrNcKMGwXjg
Video: ¿Cómo es un ecosistema? https://www.youtube.com/watch?v=tPFGdTE_nas

Responde las siguientes preguntas según el texto y tus conocimientos:

1. ¿Quiénes habitan un ecosistema? _______________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. ¿Cómo es un ecosistema acuático y un ecosistema terrestre? __________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. Describe la siguiente imagen:
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
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4. Realiza un dibujo de dos tipos de ecosistema o inserta una imagen.

Tema 2
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5. Dibuja o inserta una imagen de un integrante de cada grupo mencionado en la
lectura anterior.

Descomponedores Productores

Consumidores

6. Busaca las siguientes palabras en el diccionario:

Ecosistema:

Bacteria:

Fauna:

Flora:

Productores:
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7. Realiza una cadena trófica o alimenticia con los siguientes animales y plantas, no se
te olvide las flechas (puedes dibujar o insertar imágenes)

MAÍZ – CULEBRA – RATÓN - BÚHO

EVALUACIÓN DE LA GUIA:
Te invito a que valores tu proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes y
familias. En casa reflexiona sobre:

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?

 ¿Qué dificultades encontraste para la realización de la guía?

 ¿Cuál fue tu disposición y compromiso para el desarrollo de la guía?

 ¿Alguna pregunta para tu profesor? Escríbela aquí.

AUTOEVALUACIÓN DEL PERIODO.
Criterios a tener en cuenta para dar una valoración.
 Cumplimiento en la entrega de actividades.
 Organización en casa para realizar los deberes escolares.
 Compromiso con mi autocuidado.
 Respeto por las orientaciones de los maestros.
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los

aportes de los demás.
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el

área.
 Participación en los desafíos.
Valoración del área:

La valoración del área puede ser: Superior, Alto, Básico y Bajo.

Bibliografía:

Imágenes de Google.
https://concepto.de/ecosistemas/#ixzz6H9YyQpSv
https://www.youtube.com/watch?v=xrNcKMGwXjg
https://www.youtube.com/watch?v=tPFGdTE_nas
www.colombiaaprende.edu.co


