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FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN
COMPETENCIA:
Comprende su territorio como un mundo de recursos naturales diversos y juegan un rol importante en el
equilibro y economía del pais.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE:
- comprende el significado de recurso natural.
FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO
INSTRUCCIONES:
Leer, comprender y responder las preguntas.
FASE DE EVALUACIÓN
La biósfera es donde todos los seres vivos habitan la Tierra. Existen diferentes ambientes en la Tierra y seres que se
adaptan a vivir en esas determinadas condiciones. Un ecosistema es un sistema natural que está formado por un
conjunto de seres vivos (biocenosis) y el medio físico, que vendría a ser el lugar y clima (biotopo) en el que viven.

Hábitat
El hábitat es el lugar en donde se presentan las condiciones adecuadas de luz, agua, temperatura, suelo y oxígeno para
que puedan vivir un determinado conjunto de seres vivos.
En un hábitat podemos encontrar distintos tipos de especies de seres vivos. A
eso se conoce como comunidad.

Mientras que, si fuera un grupo de individuos de la misma especie en un
determinado hábitat, se lo conocería como población.

TIPOS DE ECOSISTEMAS NATURALES
En nuestro planeta existe una amplísima variedad de ecosistemas naturales. Según el tipo de hábitat en el que se
desarrollan, distinguimos entre terrestres, acuáticos y mixtos.
• Los ecosistemas terrestres se desarrollan en la superficie de los continentes, como los bosques, las praderas o el
desierto.
• Los ecosistemas acuáticos se desarrollan en el agua, ya sea en los mares y los océanos o en las aguas del interior de los
continentes, como las lagunas y las charcas.
• Los ecosistemas mixtos son aquellos que se desarrollan en zonas intermedias.

Ecosistemas terrestres

Ecosistemas acuáticos

Ecosistemas mixtos

TALLER
1. Clasifica los siguientes animales según sean propios de ecosistemas marinos o de agua dulce: trucha, barbo,
merluza, erizo de mar, carpa, gamba, ostra, pulpo y orca.
2. ¿Qué es lo más característico en los bosques en cuanto al medio físico y a seres vivos?
3. ¿Cuál es la diferencia entre población y comunidad?

