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PLANIFICACIÓN DE CIENCIAS N° 1 –CUARTOS BÁSICOS 

 
OA N° 1: Reconocer que un ecosistema está compuesto por elementos vivos y no vivos que interactúan entre sí 

Objetivo de la actividad didáctica: Conocer los niveles de organización de los seres vivos. Diferenciar los 
componentes bióticos y abióticos del ecosistema 
Indicador: Identifican factores bióticos y abióticos del ecosistema  
                    Reconocen especies, poblaciones y comunidades de un ecosistema.  

 
 

Introducción Lo que vas a aprender ahora es conocer como están organizados los 
ecosistemas. 
Comienza viendo los videos de You Tube :  
https://www.youtube.com/watch?v=ZlU_Ag_Hvbo 

https://www.youtube.com/watch?v=T0XGDEYb5mI 

 

Tarea Al  finalizar las actividades del Texto Savia  y guía deberás  demostrar lo 

que aprendiste realizando un experimento que se revisará al regreso  a 

clases. 

Proceso 1-Ver videos 
2.-Leer, analizar  y desarrollar las actividades propuestas en las páginas 16, 
17 , 18 y 19 del texto Savia. 
3.-Desarrollar en el cuaderno la guía “ Los ecosistemas” 
4.-Realizar actividades de la unidad 1 de la plataforma SM: 
Pág. 11-3 / SACN4U1P011Z  
Pág. 17-3 / SACN4U1P017Z 

Recursos Texto Savia 
Guía “Los ecosistemas ” 
Videos You Tube  
https://www.youtube.com/watch?v=ZlU_Ag_Hvbo 

https://www.youtube.com/watch?v=T0XGDEYb5mI 

 

Actividades de  la plataforma SM 

 

Evaluación Junto a tus padres realiza el experimento de las páginas 38 y 39. 
Lean detenidamente todo el procedimiento. 
Antes de realizar el experimento se debe dejar los dos trozos de pan  en la 
intemperie hora (patio, jardín o balcón). La marraqueta  es ideal. 
Cuida las condiciones de humedad y luz. 
*En vez de poner 10 gotas de agua en una de las bolsas, coloca 20. 
No abras las bolsas durante el proceso. 
Responde la página 9, la cual se revisará con nota junto con el cuaderno 
donde deben estar los dibujos  o fotos de ambas bolsas en los días 2, 6 y 10. 
Si observas que en el día 6 no ha ocurrido nada, deberás repetirlo. 
 

Conclusión Responde en tu cuaderno. ¿Cuáles son los niveles de organización de los 
seres vivos? 

 
  Fecha de envío:  
  Dirección correo electrónico docente: sdilascio@cdplf.cl 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlU_Ag_Hvbo
https://www.youtube.com/watch?v=T0XGDEYb5mI
https://www.youtube.com/watch?v=ZlU_Ag_Hvbo
https://www.youtube.com/watch?v=T0XGDEYb5mI
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GUIA DE CIENCIAS NATURALES: LOS ECOSISTEMAS  

 

OA N° 1: Reconocer que un ecosistema está compuesto por elementos vivos y no vivos que interactúan entre 
sí. 
Objetivo de la actividad didáctica: Conocer los niveles de organización de los seres vivos. Diferenciar los 
componentes bióticos y abióticos del ecosistema. 
Indicador(es): Identifican factores bióticos y abióticos de ecosistemas dados. 
                          Reconocen, especies, poblaciones y comunidades presentes en un ecosistema. 
 

 

Componentes de un ecosistema 

  

Un ecosistema es un sistema natural formado por un conjunto de seres vivos (biocenosis) y el medio 

físico donde se relacionan (biotopo). 

  

Los factores abióticos son las características físico-químicas de un lugar. Estas características son esenciales 

para el desarrollo de los seres vivos. Ejemplo: El aire, el viento, el suelo, el agua, la luz. Estos factores en 

conjunto forman el biotipo. 

  

El Factor biótico está formado por la flora y fauna que vive sobre el biotopo, estos  son conjuntos de especies. 

Cada especie forma una población y el conjunto de poblaciones que viven en un determinado lugar forman 

la biocenosis. 

  

Ejemplos de ecosistema son: Una charca, un jardín, un bosque, un río, un pantano, un prado, una selva, un 

océano, etc. 

  

Para que te quede más claro veamos el siguiente esquema: 

 
Actividades en tu cuaderno.  

1.-Haz dos circulos en tu cuaderno y clasifica donde corresponda : pez sierra – hielo --  agua de un río – algas  - 

humedad-  hongos -- nubes--- lechuza ---ratón – luz- pino- ser humano –elefante – aire- lluvia 

 

 

 

 

 

FACTORES 

BIÓTICOS 

FACTORES  

ABIOTICOS 
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2.-Completa este  cuadro en tu cuaderno  dando un ejemplo para cada ecosistema  

ECOSISTEMA  FACTORES BIÓTICOS FACTORES ABIÓTICOS 

1.-Un bosque    

2.- Un río   

3.-El océano   

4.-El desierto   

 

 

                  Niveles de organización específicas en un ecosistema 

En un ecosistema existen  niveles por los cuales se estructuran, estos son: especie, población, comunidad y 

ecosistema.  

- Especie: Se denomina especie al grupo de individuos que comparten una estructura genética similar, y presentan 

características  iguales. Las diferentes especies existentes son las que dan diversidad a un ecosistema. 

 

 

- Población: Es el grupo de individuos que conviven en un mismo espacio, estos individuos son de igual especie y 

comparten un mismo hábitat, los recursos son similares y tienden a alimentarse de las mismas cosas. Por ejemplo, 

todos los peces dorados que viven en la misma área forman una población de peces dorados. 

 

- Comunidad: Es el conjunto de poblaciones que interactúan entre sí que ocupan un mismo hábitat, aquí se 

desenvuelven varios temas como relaciones entre especies y entre poblaciones. 

Ejemplo: Incluye la población de peces dorados, otros peces, corales y otros organismos que viven en la misma 

área. 
 

- Ecosistema: Es el hábitat donde se desarrollan varias comunidades, cada ecosistema presenta características 

similares en cuanto a factores bióticos o abióticos. 

 

-Biosfera: conocido como planeta Tierra. Presenta una gran cantidad de seres vivos. 
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Actividades en tu cuaderno 

 

1.- Copia y completa el cuadro  para cada ecosistema de las imágenes presentadas. Son 2 cuadros. 

 

 
 

 

 

 

 

Nombre del ecosistema  

Individuos o especies  

Poblaciones  

Comunidades  


