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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: 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: -Comprendo 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. 
-Identifico adaptaciones de los seres vivos teniendo en cuenta las características de los ecosistemas 
en que viven. 

COMPETENCIAS: -Explico qué puede ocurrir con las distintas poblaciones que forman parte de una red alimenticia 
cuando se altera cualquiera de sus niveles.  

-Identifico cómo repercuten las características físicas (temperatura, humedad, tipo de suelo, 
altitud) de ecosistemas (acuáticos y terrestres) en la supervivencia de los organismos que allí 
habitan. 
-Analizo el ecosistema que me rodea y lo comparo con otros.  
-Comprende que Dios hace parte del pueblo de Israel mediante la presencia de su hijo Jesús. 

OBJETIVO: Proponer y desarrollar actividades donde se puede hacer visible cómo repercuten y qué relación 
tienen los componentes abióticos con los bióticos dentro de un ecosistema. 
 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

CIENCIAS NATURALES: 
RELACIÓN:  Las características generales de los seres vivos se relacionan con la organización de 
estos en grupos taxonómicos 
VALOR: Del cuidado del ecosistema depende la supervivencia de los seres vivos en la Tierra.  

RELIGIÓN: 
RELACIÓN: comprende la relación directa entre el ser humano y un ser superior. 
VALOR: comprende que la espiritualidad aporta un valor esencial en la vida del ser humano 

TEMA: -Componentes bióticos y abióticos de los ecosistemas y características ambientales del entorno. 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

Martes, 18 de mayo de 2021 Viernes, 28 de mayo de 
2021 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

SEMANA 01: SERVICIO: María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el primer momento estuvo 

dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella. Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, 
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Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos aquellos que la rodeaban, cómo nos cuenta el Evangelio en el pasaje de 
las bodas de Caná, donde preocupada por los novios convenció a Jesús para que les ayudara a resolver el problema que 
se les presentaba. Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de todos los que nos rodean y ayudarles, 
queremos ser SERVICIALES como Tú. 
 
SEMANA 2: FUERTE: María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer fuerte. Pero su fortaleza no fue una fortaleza 
física, sino de espíritu. Durante toda su vida fue capaz de afrontar con fortaleza las dificultades y momentos duros que 
se le presentaron. Superó todos los momentos duros que se le presentaron, dio a luz a Jesús en establo, después no dudó 
en afrontar un duro viaje y huir a Egipto para proteger a su hijo recién nacido.  

Pero sobre todo fue capaz de estar siempre junto a Jesús incluso cuando lo abandonaron sus amigos, los discípulos, y 
tuvo que ver como lo maltrataron y lo crucificaron. Por eso Madre hoy queremos ser capaces de afrontar los problemas 
grandes o pequeños que se nos presentan en nuestra vida con fortaleza, queremos ser como FUERTES como Tú. 

 

GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA: -COMPONENTES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS DE LOS ECOSISTEMAS Y CARACTERÍSTICAS 
AMBIENTALES DEL ENTORNO PRÓXIMO.  

 
¿Tienen los zancudos alguna utilidad para algo o para alguien? ¿Si matamos a todos los zancudos, habría algún 
efecto negativo? Para muchas personas es tan sólo una plaga, pero si le preguntamos a un pez pequeño, a un 
renacuajo, a una libélula o a un toche pico de plata, obtendremos una respuesta diferente. Para estos y otros 
animales, los zancudos, mosquitos y sus larvas son su fuente principal de alimento. Cada organismo está 
conectado de cierta manera con muchos otros organismos y con el ambiente físico, haciendo parte de un 
ecosistema. En el planeta existen diferentes ambientes tanto terrestres como acuáticos, donde pueden 
habitar los zancudos y otros muchos seres vivos. Así podemos encontrar selvas, desiertos, sabanas, manglares, 
ríos, lagos, arrecifes, pueblos y ciudades. Cada uno de estos ambientes representan diferentes ecosistemas: 
terrestres o acuáticos. Un ecosistema es un nivel de organización de la materia que se define como una unidad 
natural, formada por las interacciones entre los factores bióticos (seres vivos) y los factores abióticos (medio 
físico). 
 

FACTORES AMBIENTALES: BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 

El planeta Tierra es el único planeta conocido que tiene las condiciones adecuadas para que los organismos 
vivos crezcan, se reproduzcan y sobrevivan. Los factores bióticos y abióticos son los factores que tienen un 
papel importante en la formación del ecosistema. 

Seres abióticos o el biotopo 
Lo comprende todos los fenómenos físicos (agua, presión atmosférica, lluvia, humedad, aire, suelo, etc.). 
 
Características del biotopo o de los seres abióticos: 
Cada ecosistema tiene unas características determinadas que condicionan los organismos vivos que van a 
desarrollarse en él. 
Relieve: llanura-montañoso              clima: seco-lluvioso                              suelo: arenoso-rocoso 
Agua: dulce-salada                              temperatura: caluroso-frío                luminosidad: soleado-en sombra 
Viento: frecuente-intermitente        Nubosidad: ausencia, baja, media, alta 
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Estos factores tienen un impacto significativo en la supervivencia y reproducción de las especies en la 
biodiversidad. Por ejemplo, sin una cantidad digna de luz solar, algunas plantas no pueden sobrevivir y 
mueren, entonces habrá menos alimento para aquellos animales que comen plantas y esto conducirá al 
desequilibrio del ecosistema. 
 
Cuando se habla de biodiversidad es el conjunto de las diferentes especies que habitan en una zona 
determinada, es consecuencia de la evolución de los seres vivos al adaptarse a las distintas condiciones del 
biotopo. 
 
 

Seres bióticos o la biocenosis 
Comprende todos los seres vivos existentes en un ecosistema, y las interrelaciones que se forman entre ellos, 
plantas, animales (incluido el hombre) y microorganismos. 
 
Los factores bióticos y los factores abióticos, también conocidos como biocenosis y biotopo, se relacionan de 
una manera muy estrecha, como bien lo dijo el filósofo ambiental Augusto ángel Maya “El sistema vivo es una 
unidad y es muy difícil trazar una línea de separación entre la materia inerte y la vida. Los elementos abióticos 
no están en el universo como en un depósito… están articulados al sistema de la vida”, de esta manera los 
seres vivos dependen de todos los factores físicos que componen el ambiente, conformando lo que se conoce 
como ecosistema.  
 
Características de la biocenosis o de los seres bióticos 
-También llamada comunidad de un ecosistema, es el conjunto de seres vivos que viven en un determinado 
biotopo, estando formada, por lo tanto, por los individuos de las diferentes especies que lo habitan.  
 
Importante: 
 
Ambos componentes tanto la biocenosis como el biotopo están fuertemente relacionados, existiendo 
complejas relaciones surgidas de los procesos de adaptación de los organismos vivos al entorno. 
 
Todas estas interacciones marcarán la diferencia en la supervivencia y reproducción de cada especie. Así que 
ambos son de vital importancia para que la biodiversidad existente en la tierra mantenga un equilibrio 
constante. 
 
NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

Los niveles de organización bióticos son: 

Recurso: Niveles de organización de los seres vivos 

• Nivel celular, que comprende las células, unidades más pequeñas de la materia viva. 
• Nivel tejido, o conjunto de células que desempeñan una determinada función. 
• Nivel órgano, formado por la unión de distintos tejidos que cumplen una función. 
• Nivel aparato y sistema, constituido por un conjunto de órganos que colaboran en una misma 

función. 
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• Nivel individuo, organismo formado por varios aparatos o sistemas. 
• Nivel población, conjunto de individuos de la misma especie que viven en una misma zona y en un 

mismo tiempo. 
• Nivel comunidad, conjunto de poblaciones que comparten un mismo espacio. 
• Ecosistema, conjunto de comunidades, el medio en el que viven y las relaciones que establecen entre 

ellas. 

 

q 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
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Al combinar el Biotopo más la Biocenosis= obtenemos un ecosistema 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
1). Escribe (F) o verdadero (V) según sea el caso. 
_____   El colegio y la escuela son ecosistemas. 

_____   La luz solar es un factor biótico.  

_____   El nido, las plumas y los excrementos de un ave son factores bióticos. 

_____   Todos los zancudos que encontramos en el colegio conforman una población.  

_____   En un río podemos encontrar varias poblaciones y tan sólo una comunidad. 

_____   Sólo los factores abióticos forman un ecosistema.  

_____   La huella de un jaguar es un factor abiótico.  

_____   Todos los bióticos (seres vivos) que viven en el Océano Pacífico forman una comunidad.  

_____   El hábitat del jaguar es la selva tropical. 

2).Relaciona cada uno de los elementos con su lugar correspondiente, según los niveles de organización de 
los seres vivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: N/A  
 

NIVEL 

TEJIDO 

NIVEL APARATO 

Y SISTEMA 

NIVEL 

ÓRGANO  

NIVEL 

POBLACIÓN  

NIVEL 

COMUNIDAD

DD 

NIVEL 

ECOSISTEMA 

NIVEL 

CELULAR  

NIVEL 

INDIVIDUO 

Que comprende las células, unidades 
más pequeñas de la materia viva. 

 

Conjunto de comunidades, el medio en 
el que viven y las relaciones que 
establecen entre ellas. 

Conjunto de poblaciones que 
comparten un mismo espacio. 

Conjunto de individuos de la misma 

especie que viven en una misma zona 

y en un mismo tiempo. 

Organismo formado por varios 

aparatos o sistemas. 

Conjunto de células que desempeñan 

una determinada función. 

Formado por la unión de distintos 

tejidos que cumplen una función. 

Constituido por un conjunto de 
órganos que colaboran. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/curriculos_ex/n2g10_cienamb/nivel2/ciencias/unidad1/leccio
n1.html#:~:text=Bi%C3%B3tico,incluido%20el%20hombre)%20y%20microorganismo. 
OTROS SITIOS WEB https://www.youtube.com/watch?v=OjwYTXZz-9c     -    https://www.youtube.com/watch?v=Nxl-SgmIRl0 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OjwYTXZz-9c

