
 

GUÍA DE APRENDIZAJE ECOSISTEMAS  

Nombre Estudiante: _______________________________________________________ Curso: 4ºA       

Objetivo de la Guía: Identificar  componentes de un ecosistema  

OA de Unidad: OA1                                                                  Profesor: Paulina Campos Muñoz 

Instrucciones: Lee comprensivamente la información presente en tu guía de aprendizaje, luego responde las 

preguntas, hazlo con tu mejor letra. Ante cualquier duda o consulta que tengas estaré disponible de 15 a 16:30 

horas de lunes a viernes para responder a tus dudas, mi número de teléfono es 954068180 o puedes escribirme 

al correo paulinacamposmunoz@gmail.com 

  

ANTES DE COMENZAR… 

 ¿Recordemos que es un ecosistema?_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ECOSISTEMA Y SUS COMPONENTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ecosistema es una unidad de ambiente formado por un conjunto de organismos 

(componentes bióticos) y el medio físico donde se relacionan (componentes abióticos). 

Entonces, en esta unidad de ambiente (ecosistema), se distinguen dos grupos de 

componentes:  

Componente biótico: Los seres vivos: animales, plantas y todo lo que producen (un 

trozo de hoja, una pluma de ave, etc.).  

Componente abiótico: Todo aquello que no tiene vida: suelo, agua y aire.  

Los seres vivos que comparten un mismo lugar, es decir, que participan del mismo 

hábitat se relacionan entre sí (interactúan) y a su vez establecen relaciones con los 

componentes abióticos para satisfacer sus necesidades (protección, alimentación, etc.).. 

Distintos ecosistemas  

En el planeta existen diferentes medios, donde habitan los seres vivos:  

- terrestres (bosques, praderas, desiertos, etc.).  

- acuáticos (lagos, ríos, mares, fondos oceánicos, etc.).  

Cada tipo de medio presenta factores ambientales (temperatura, tipo de suelo, humedad, 

cantidad de luz, etc.) distintos y, como consecuencia, los seres vivos que se encuentran 

en ellos también son diferentes.  

Para sobrevivir en su medio, cada ser vivo presenta características especiales llamadas 

adaptaciones. 



 
 

A TRABAJAR…  

 

1. Observa las siguientes imágenes y encierra con un lápiz de color rojo los factores bióticos y 

azul los abióticos. 

 

2. ¿Cuáles son las características de los componentes bióticos y abióticos en el entorno? 

 

Abióticos: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Bióticos: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

 

Contesta en tu cuaderno 

Objetivo de la clase 
 
Identificar  

componentes de un 

ecosistema 

1.- ¿Qué he aprendido hoy? 
 
2.- ¿Cómo lo he aprendido? 
 
3.- ¿Para qué me sirve? 
 
4.- ¿En qué otras situaciones puedo aplicarlo?                     

 


