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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Menciono las características de los diversos ecosistemas de nuestro país. 

DBA: Asocia el cuidado de sus sistemas con una alimentación e higiene adecuadas. 

COMPETENCIAS: Identifico los niveles de organización celular de los seres vivos 

OBJETIVO: Expongo la dinámica de un ecosistema teniendo en cuenta factores de adaptación 
de los seres vivos y las características del entorno al que pertenecen 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Lógica:   

Comunicación: 

TEMA: Clasificación de los ecosistemas. 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 17 de Mayo de 2021 viernes, 31 de mayo de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

 

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, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos 

aquellos que la rodeaban, como 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. 

 

 

 

 

 

mailto:kjsotop@fmsnor.org
mailto:lherrerah@fmsnor.org
mailto:jomurillov@fmsnor.org


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 01– Elaboró:-KS-LH-JM Página 2 de 6 

 

GUÍA DE ESTUDIO 01 

TEMA: CLASIFICACIÓN DE LOS ECOSISTEMA 

 

Colombia es un país rico y diverso en cuanto a sus ecosistemas: Colombia alberga desde manglares y selvas 

hasta praderas marinas y páramos. Los ecosistemas colombianos además brindan una gran cantidad de 

servicios útiles para la naturaleza y para los seres humanos, entre los que se incluyen desde actuar como 

sumidero de carbono y evitar la erosión del suelo hasta incentivar la actividad turística. Sin embargo, muchos 

de estos ecosistemas se encuentran actualmente en peligro o en estado crítico. Colombia es uno de los países 

con mayor diversidad de fauna y flora del mundo. En promedio, una de cada diez especies presentes en el 

planeta habita en nuestro país, lo que hace que tengamos un alto nivel de biodiversidad. La biodiversidad es 

la cantidad de especies que habitan en un lugar. Colombia, por tener costas en el mar Caribe y Pacífico, tres 

cordilleras y una amplia zona baja con parte del bosque amazónico y la llanura, tiene diferentes ecosistemas 

en los que se encuentra una gran biodiversidad de mucha importancia para el mundo. 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 ó acuáticos. Un 

ecosistema es un nivel de organización de la materia que se define como una unidad natural 
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formada por las interacciones entre los factores bióticos (seres vivos) y los factores abióticos (medio 

físico). 

En los ecosistemas los factores bióticos están constituidos por las interacciones entre los seres vivos, 

sus restos y sus actividades. Los seres vivos en los ecosistemas se pueden encontrar y estudiar en 

tres 

diferentes niveles de organización: Individuos, poblaciones y comunidades. 

Un conjunto de individuos de la misma especie que viven en una misma área conforman una 

población. Por ejemplo, son poblaciones todos los jaguares que viven en la ensenada de Utría, los 

mangles rojos de los manglares del Pacífico, los delfines de Nuquí y los zancudos de un charco. 

Por su parte, el conjunto de poblaciones o especies que habitan en un mismo lugar e interactúan, 

forman una comunidad, así la comunidad de la ensenada de Utría podría estar conformada por 

todas las especies de plantas, animales, hongos y bacterias que allí habitan. 

Los seres vivos ocupan un hábitat, es decir el lugar que ofrece las condiciones necesarias de 

supervivencia y reproducción. El hábitat de un organismo, puede ser el suelo, el hielo, el río o el mar. 

Por ejemplo el hábitat de los delfines es el mar. 

 

 

Todos los seres vivos en su hábitat 

tienen una función específica llamada 

nicho ecológico. Por ejemplo, los 

chulos son recicladores, las abejas son 

polinizadores, los hongos son 

descomponedores y jaguares son 

depredadores. Entre tanto los factores 

abióticos son todas aquellas condiciones 

físicas y químicas del ambiente 

que afectan o condicionan la vida de los organismos en un lugar determinado. Se destacan la luz 

solar, la 

temperatura, la presión atmosférica, el agua, el clima, la altitud, latitud, el suelo en los ecosistemas 

terrestres y 

la salinidad, la cantidad de oxígeno, la profundidad y la transparencia en los ecosistemas acuáticos. 

Dependiendo si el hábitat de los organismos es el agua o el suelo, se reconocen dos clases de 

ecosistemas: 

terrestres y acuáticos. Cada uno tiene características específicas. Dentro los ecosistemas terrestres 

se destacan 

en nuestro país las selvas tropicales húmedas en el Chocó y el Amazonas, las sabanas en los llanos 

Orientales, 
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los páramos y bosques templados de hoja ancha en el altiplano Cundiboyacense y los desiertos en la 

Guajira. 

Tenemos dentro de los ecosistemas acuáticos unos marinos y otros continentales o de agua dulce. 

Se resaltan los arrecifes de coral, los manglares, estuarios y marismas o playas con agua salada. Con 

agua dulce son importantes los humedales, ríos, como el San Juan o Patía, lagos y embalses, estos últimos 

creados por el hombre. Colombia no sólo se destaca por su gran biodiversidad de especies (cerca de 55.000 

especies diferentes), sino también por su gran variedad de ecosistemas reconociéndose la presencia de 

alrededor de 20 distintos tipos 

 

. 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
¿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 ó acuáticos. 
 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Marque con una X únicamente las oraciones que son verdaderas. 
a. El colegio y la escuela son ecosistemas. La luz solar es un factor biótico. 
b. El nido, las plumas y los excrementos de un ave son factores bióticos. 
c. Todos los zancudos que encontramos en el colegio conforman una población. 
d. En un río podemos encontrar varias poblaciones y tan sólo una comunidad. 
e. Sólo los factores abióticos forman un ecosistema. 
f. La huella de un jaguar es un factor abiótico. 
g. Todos los seres vivos que viven en el Océano Pacífico forman una comunidad. 
h. El nicho del gato es depredador. El hábitat del jaguar es la selva tropical. 
 

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  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
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OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=mHpqQ7mZSvY  
  
 

 

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. 

ORGANIZADOR GRÁFICO JUEGA A EXPLICAR:  
Observa la siguiente imagen y describe una versión sobre lo que ocurre en ella, desde el punto de vista de 
uno 
de los personajes que aparecen allí 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mHpqQ7mZSvY
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