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GUÍA DE APRENDIZAJE ECOSISTEMAS  

 

Nombre Estudiante: _______________________________________________________ Curso: 4ºA       

Objetivo de la Guía: Comparar ecosistemas de Chile. 

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 los jueves o viernes para responder a tus dudas, mi número de teléfono es 954068180 

o puedes escribirme al correo paulinacamposmunoz@gmail.com 

 

ANTES DE COMENZAR… RECORDEMOS 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE ECOSISTEMAS 

En la naturaleza es posible encontrar diferentes tipos de seres vivos y diversos ecosistemas. Aunque 

existen muchos ecosistemas distintos, podemos distinguir tres grandes tipos: 

 

Ecosistemas acuáticos: Los organismos vivos se desarrollan e interactúan en el agua, ya sea en océanos, 

ríos o lagos. 

Ecosistemas terrestres: Los organismos vivos se desarrollan e interactúan sobre la superficie de la 

tierra, ya sea en los desiertos, selvas, bosques y matorrales 

Ecosistemas mixtos: Los organismos vivos se desarrollan e interactúan en zonas donde limita el agua 

con la tierra, como en las costas y humedales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOSISTEMAS DE CHILE 

Debido a la gran variedad de climas y relieves, Chile posee una amplia diversidad de 

ecosistemas. Conozcamos algunos de ellos, para eso te voy a invitar a que abras tu libro 

en la página 78 y 79. Lee la información que allí aparece sobre el Desierto de Atacama, 

Altiplano, Bosques templados lluviosos y ecosistemas marinos, subraya la información 

más importante. 

¿QUE ES UN ECOSISTEMA? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

___________________________________________________ 
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AHORA TE TOCA A TI… 

Luego de leer y comprender el texto de la página 78 y 79 te invito a responder las siguientes preguntas. 

1. Observa las imágenes de los ecosistemas que se presentan y responde 

Imagen 1. Ecosistema 1 Imagen 2. Ecosistema 2 

a. ¿Qué diferencias se aprecian en la imagen? ¿Por qué se producen estas diferencias? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Cuáles son los seres vivos que pueden crecer y desarrollarse en cada uno de ellos? 

 

ECOSISTEMA 1 ECOSISTEMA 2 

  

 

c. ¿Cuáles son las características físicas de estos ecosistemas? 

 

CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS 

ECOSISTEMA 1 ECOSISTEMA 2 

Temperatura   

Precipitación (lluvia)   

Viento   

Luz   

Tipo de suelo   

Cantidad de agua   

 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

 

Objetivo de la clase 
 
 Comparar ecosistemas 

de Chile. 

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

 


