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 GUIA DE ESTUDIO 02 

Área de CIENCIAS NATURALES - ERE 
Fraternidad de Tercero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

DIANA MILENA RUBIO PARDO 3058135867 dmrubio@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: CIENCIAS NATURALES: Describo relaciones entre factores bióticos y abióticos en 
los ecosistemas de mi región, mediante acciones que evidencien el cuidado del 
medio ambiente. 

 
RELIGIÓN: Explica la vida de Jesús como un manifestación del amor de Dios hacia 
los seres vivos. 

DBA: CIENCIAS NATURALES: Explica la influencia de los factores abióticos (luz, 
temperatura, suelo y aire) en el desarrollo de los factores bióticos (fauna y flora) 
de un ecosistema. 

 
RELIGIÓN: Identifica qué, en el contexto histórico de Jesús, sus acciones y sus 
mensajes tuvieron incidencia. 

COMPETENCIAS: CIENCIAS NATURALES:  Explica la influencia de los factores abióticos (luz, 

temperatura, suelo y aire) en el desarrollo de los factores bióticos (fauna y flora) de 

un ecosistema. 
 
RELIGIÓN: Identifican que, en el contexto histórico de Jesús, sus acciones y sus 
mensajes tuvieron incidencia. 

OBJETIVO: Define y comprende los distintos elementos que conforman un ecosistema. 
Estima   el   valor   de   la   amistad como    un    medio    de    crecer integralmente 
con otras personas. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: ASI SOY YO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

IDENTIDAD: Características propias de cada ser vivo permiten su clasificación 
dentro de un reino de la naturaleza.  

FUNCION: La importancia y la función que tienen los factores abióticos dentro de 
un ecosistema. 

TEMA: Ecosistemas (terrestres, acuáticos y mixtos) 
Jesús tiene amigos y nos enseña a ser amigos. 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 22 de febrero de 2021 viernes, 5 de marzo de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

LA ALEGRIA 
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No hay muestra más grande de este valor que la de  
nuestra Buena Madre Maria, quien a pesar de los momentos de sufrimiento que estuvieron presentes en su 
vida, siempre brilló por su alegría.  
Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección 
junto a los apóstoles. 
Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres, porque hemos tenido la inmensa suerte de 
conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los demás, pero no de una 
forma cualquiera, sino con alegría. Por eso la invitación para todos es que siempre tengamos una sonrisa en 
nuestros rostros y provoquemos está en quienes nos rodean. 

 

GUÍA DE ESTUDIO 02 

TEMA: Ecosistemas (terrestres, acuáticos y mixtos) 
Jesús tiene amigos y nos enseña a ser amigos. 

¿QUÉ ES UN ECOSISTEMA? 
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).   

Ecosistemas en Colombia  
Colombia posee gran diversidad de especies en sus ecosistemas. La mayor diversidad la tenemos en los 
ecosistemas más extensos: las selvas tropicales, los bosques y los acuáticos. La variedad de flora y fauna es 
una de las mayores riquezas de nuestro país. El siguiente mapa de Colombia muestra algunos puntos donde 
podemos encontrar los ecosistemas tratados. Usa la tabla de convenciones para identificar qué indica cada 
forma en el mapa. 
 

 

Ecosistemas terrestres  
Son aquellos distintos hábitats terrestres alrededor de la tierra en el que los seres vivos, animales y plantas 
viven en el suelo y el subsuelo. 
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Sabana 
Se refiere a un clima cálido con pocas precipitaciones, al menos 
de 20 a 25 pulgadas de lluvia anual, esto hace que la lluvia se 
seque rápida por lo que no hay pantanos; por ejemplo, la Sabana 
de Bogotá y la Sabana de la Orinoquía. 
Gavilanes, garzas o pumas son algunos de los animales que 
habitan en este ecosistema, tiene regiones de prados, con 
árboles escasos y arbustos. 

 

Páramos 
Este ecosistema es típico de la montaña, en Colombia se da en la 
región Andina, tiene clima frío y no siempre tiene agua disponible, por 
lo que su vegetación es principalmente herbácea. Los animales 
característicos de la zona son conejos, ratones de campo, venados, 
curies, zorros y pumas.  
 

Bosque Tropical 
Es el tipo de ecosistema que más diversidad de flora y fauna 
tiene en el mundo. En Colombia se encuentra en la región de los 
Andes, del Pacífico en el Chocó, la Sierra Nevada de Santa Marta 
y la Serranía de la Macarena. 
El bosque tropical tiene una vegetación muy desarrollada y los 
árboles se mantienen verdes durante el año, tiene altas 
temperaturas y mucha lluvia durante el año.  

Zonas desérticas 
Es un ecosistema que se caracteriza por las bajas precipitaciones y 
muy baja saturación de agua en el ambiente, ejemplo de este 
ecosistema es La Guajira y Barranquilla. Las especies que habitan en 
este ecosistema se adaptan a vivir bajo esas condiciones extremas, 
por ejemplo, los cactus almacenan agua en sus hojas. Los animales 
propios del lugar son reptiles pequeños, serpientes, insectos, 
arácnidos, águilas, entre otros.  

 

Ecosistemas Acuáticos 
Un ecosistema acuático es todo aquel ecosistema que se desarrolla en un cuerpo de agua de 

diverso tamaño y naturaleza, lo cual incluye mares, lagos, ríos, pantanos, arroyos, lagunas y 
costas. En ellos juega un rol vital la naturaleza del agua, sus ciclos, así como el contenido orgánico 
presente en ella, tanto de fuentes naturales como sedimentarias (los suelos). 

https://concepto.de/ecosistemas/
https://concepto.de/mar/
https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/suelo/
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marinos 
Arrecifes Coralinos 
Se tratan de grandes barreras de corales, éstos son estructuras de 
esponjas y pólipos, resistentes al carbonato de calcio. Actúan como 
proyector de la línea costera, sirven como alimento para una gran 
variedad de peces, además que son muy importantes dentro del 
turismo. 
 

 

Manglares 
Son bosques de árboles que se han adaptado a que parte de su 
estructura esté bajo el agua, tiene gran tolerancia a la salinidad, es 
decir a grandes concentraciones de sales. En los manglares habitan 
gran cantidad de fauna, previene la erosión de la costa y actúan 
como soporte a peces, invertebrados y varias especies de aves.  
 

Ecosistema Pelágico 
Se refiere a un ecosistema que se desarrolla en la masa de agua del mar, 
cuando no hay dependencia directa del fondo y cuando no hay 
contacto. Se basan en algas microscópicas que pueden cambiar de tipo 
dependiendo de la profundidad. Estas algas son el alimento de 
pequeños invertebrados.  

Praderas de Pastos Marinos 
Es un ecosistema acuático que está muy cerca de la línea 
costera y en aguas hasta con 25 metros de profundidad. Se 
tratan de algas verdes muy grandes que se sujetan al 
sustrato marino mediante unas estructuras análogas.  
Los pastos marinos contribuyen a prevenir la erosión de la 
costa por las corrientes, también son una fuente de 
alimento para pulpos, estrellas de mar, caracoles y peces. 
En Colombia, los pastos marinos se encuentran solo en la 
costa Caribe.1  
 

Agua dulce  
 Lénticos 
 Aguas quietas o de poco caudal, como los lagos, lagunas y estanques. 
Contienen mayor materia orgánica en suspensión en el agua, como los 
lagos, las lagunas, estanques, los pantanos, charcas y los esteros.  

Lóticos 
Sistemas de agua corriente como ríos, riachuelos, arroyos, etc. Presentan 
mayor movimiento y mayor convivencia de especies, entre 
peces, reptiles, anfibios, aves, etc.  

                                                             
1 https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia-colombiana/colombia/ecosistemas-en-colombia/ 

https://concepto.de/reptiles/
https://concepto.de/anfibios/
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ECOSISTEMAS MIXTOS  
Son lugares donde los seres vivos viven en zonas intermedias y comparten las características de los dos 
principales ecosistemas; El terrestre y el acuático que se entremezclan. Las regiones más importantes son las 
zonas de costas y los humedales. 

Zonas de costa  
El ecosistema costero, más conocido como costanera o litoral, son las 
aguas costeras, marinas, estuarinas y cercanas a las orillas de los grandes 
lagos y mares interiores, así como una porción de tierra cercana a la 
costa.  

Humedales 

Regiones terrestres que se inundan 
durante buena parte del año, y que 
pueden enfrentar igualmente períodos breves de sequía. Suelen propiciar el 
encuentro de ecosistemas acuáticos con otros terrestres.2 
 

JESUS TIENE AMIGOS Y NOS ENSEÑA A HACER AMIGOS  

 
Todos buscamos amigos, pero nuestro mejor Amigo es Jesús. Dios habla sobre los niños y lo 

importante que ellos y ellas son para Él. Los niños son un regalo de Dios, como parte de Su 

herencia, si obedecemos su Palabra: Salmos 127:3 “3 Los hijos son una herencia del SEÑOR, los 
frutos del vientre son una recompensa.” 
 
Jesús nos enseña que el valor de la amistad es uno de los regalos más bonitos que tenemos los 
seres humanos, con nuestros verdaderos amigos nos sentimos a gusto, compartimos, jugamos y 
hasta les contamos nuestros secretos más íntimos. ¡Valoremos nuestras amistades! 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

                                                             
2 Fuente: https://concepto.de/ecosistema-acuatico/#ixzz6mk6rDo9j 
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http://cienciasnaturalesen5.blogspot.com/2018/02/los-ecosistemas.html  
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
1. Observa tu lugar dónde habitas y realiza la descripción de un ecosistema. Haga uso del 

esquema. 
 

 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_4/S/SM/SM_S_G04_U01_L03.pdf 

http://cienciasnaturalesen5.blogspot.com/2018/02/los-ecosistemas.html
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OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=t05DWG0I7F4 
https://www.youtube.com/watch?v=bgQQdeL22mI  
 

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. 
VEO, PIENSO Y ME PREGUNTO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t05DWG0I7F4
https://www.youtube.com/watch?v=bgQQdeL22mI
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