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GUÍA DE APRENDIZAJE No. 1 

NOMBRE DE LA 
ASIGNATURA: 

BIOLOGIA CICLO: 3-2 

INTENSIDAD HORARIA 
SEMANAL: 

3 horas 
TOTAL 

HORAS/SEM 
3 

AÑO LECTIVO: 
2020 

DOCENTE(S): 
 

 LILIANA OSORIO ROMAN 
  

La siguiente guía está diseñada para ser desarrollada durante 3 semanas. 

SEMANA 1 

APRENDIZAJES: 
Eje temático 1: Ecosistemas 
Recordemos: LOS REINOS DE LA NATURALEZA 
RECURSOS: 

Material de Lectura: lectura  No1 
Hojas  de  bloc tamaño carta. Lapiceros -Colores. 
ACTIVIDADES: 

Actividades: Tiempo total estimado: 3 horas. 

1. Realizar la lectura No 1: Los seres de la naturaleza.  

2. Desarrolla el taller #1 

3. Entregar los  talleres  resuelto  a la docente del área  

Lugar: I.E de Santa Librada. 

Fecha: Viernes 5 de junio.   Del 2020.  

Hora: entre 5 y 7 p. m. 

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN: 

Taller # 1 

Correo electrónico docente: d.gol.liliana.osorio@cali.edu.co 

Contacto telefónico- Celular – llamada o WhatsApp No: 3102679393 

 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES SEMANA 1 
 
1. LECTURA No 1 

LOS REINOS DE LA NATURALEZA 
Antiguamente todos los seres vivos que existían en la naturaleza se agrupaban en solo 2 reinos: 
las plantas y los animales. 
 
 Los animales incluían todos los seres vivos que se movían, comían, y crecían a un cierto tamaño 
y luego dejaban de crecer. Las plantas incluían todos los seres vivos que no se movián ni comían y 

que continuaban creciendo durante toda la vida. 
 De esta forma se hacía muy difícil agrupar algunos seres vivos en una o en la otra clasificación, 

HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN:  
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por lo que a principios del siglo pasado los dos reinos se ampliaron en cinco reinos. 
 Los 5 reinos de la naturaleza o también llamado de los seres vivos son los siguientes: Reino 
Animal, Reino Vegetal o Plantas, Reino de los Hongos, Reino Monera (también llamado bacterias) 
y Reino Protista. Toda criatura viviente que existe en la naturaleza pertenece a uno de estos 
reinos. La ciencia que estudia la clasificación de los seres vivos se llama Taxonomía. 

 

 

 
Fuente: https://www.areaciencias.com/los-5-reinos-de-los-seres-vivos.htm  
Los científicos han estado tratando de clasificar a los organismos vivos de diversas maneras 

https://www.areaciencias.com/TAXONOMIA-CLASIFICACION%20DE%20LOS%20SERES%20VIVOS.htm
https://www.areaciencias.com/los-5-reinos-de-los-seres-vivos.htm
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durante siglos. De hecho, incluso Aristóteles clasificaba a los organismos vivos en función de si 
vivían en tierra, agua o aire. Pero los biólogos querían un sistema más amplio de clasificación de 
los organismos vivos. De ahí vino la clasificación de los cinco reinos 
 

1. Reino monera 
Estos organismos son procarióticos y 
unicelulares. No tienen un núcleo bien 
definido y también carecen de organelos 
celulares. Algunos organismos muestran la 
presencia de una pared celular mientras que 
otros no la tienen. En consecuencia, algunos 
organismos son autótrofos y otros son 
heterótrofos. Los ejemplos incluyen 

bacterias, cianobacterias y micoplasma. 

 2. Reino Protista 

 

 
 
 
Los organismos agrupados bajo el Reino 
Protista son todos organismos unicelulares, 
pero eucariotas. Estas son las formas más 
simples de eucariotas que exhiben un modo 
de nutrición autotrófico o heterótrofo. 
Algunos organismos tienen apéndices como 
los cilios o flagelos o pseudópodos para 
moverse. Algunos ejemplos son diatomeas, 
protozoos como ameba, paramecios, etc. 

3. Reino Fungi 

Los organismos heterótrofos, multicelulares 
y eucariotas se agrupan bajo el Reino Fungi. 
Su modo de alimentación es saprotrófica, ya 
que utilizan materia orgánica en 
descomposición como alimento. Tienen 
paredes celulares, que están compuestas de 
una sustancia llamada quitina. Los hongos 
también forman una asociación simbiótica 
con algunas algas algas verdeazuladas. 
Levaduras, hongos, Aspergillus son 
ejemplos de hongos. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

4. Reino Plantae (Reino Vegetal) 
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Se trata de organismos eucariotas 
multicelulares con una pared celular 
compuesta de celulosa. Son autotróficos y 
sintetizan su propio alimento a través del 
proceso de fotosíntesis. Este reino incluye 
todas las plantas. 

Basado en la diferenciación corporal y la 
presencia o ausencia de tejido vascular 
especializado, El Reino Plantae se divide en 
diferentes divisiones, es decir, Talófito, 
briófitas, Pteridophyta, Gimnospermas y 
Angiospermas. Ejemplos: helechos, pinos, 
musgos, etc. 

5. Reino Animalia- (Reino animal) 

Este Reino incluye organismos que son 
Multicelulares, Eucariotas, sin la presencia 
de la pared celular. Tienen un modo 
heterótrofo de nutrición. También exhiben 
una gran diversidad. Algunos organismos 
son simples, mientras que otros tienen un 
cuerpo complejo con diferenciación de 
tejidos y órganos especializados. 

El Reino Animal está dividido en muchos 
filos y clases. Algunas de los filos son  

 

Poríferos, Celentéreos, Artrópodos, 
Equinodermos, cordados, etc. Ejemplos – 
Hydra, estrella de mar, lombrices de tierra, 
pingüinos, linces, etc. 

 

 
Fuente: 
https://www.biologiavisual.com/los-5-reinos-de-los-seres-vivos-y-sus-caracteristicas/ 

 

 

 

 

https://www.biologiavisual.com/los-5-reinos-de-los-seres-vivos-y-sus-caracteristicas/
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2. DESARROLLA EL   TALLER                        

TALLER  #1 

LOS REINOS DE LA NATURALEZA 

 

1. Responda las siguientes peguntas: 
 

         A. ¿ Cuántos y cuáles son los  reinos en los que  se encuentran clasificados los seres   

                  vivos? 
           B. ¿En cuál de los reinos se encuentra clasificado el ser humano? 

 
 

     2. Responda si es falso o verdadero. Marcando con una X  en la casilla V: para la  

         afirmación que considere verdadera, y  una X en la casilla F si considera que la  

         afirmación es falsa. 

 

# Afirmación V F 

1 Las leyes y principios de la clasificación biológica es estudia por la 

Taxonomía 

  

2 Actualmente se conocen tres reinos que son: Reino mónera, reino vegetal y 

reino animal. 

  

3 A principios de este siglo  se ampliaron a seis reinos   

4 Las algas pertenecen al reino de los Hongos   

5 El Reino Animalia- Reino Animal se refiere a todos los seres vivos   
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3. Encuentra las siguientes palabras y enciérralas: vegetal; hongos y líquenes; 
Protistas;      Hongos; Reinos;   seres inertes;  seres vivos;   Bacterias;    Animal 
 

G N S L W H Q B Z A F R L O S 

Z V E N V O Z O I S E A O I E 

T F R V M N L T L I M B Y B R 

M L E L T G Y P N I U U E D E 

N P S W Z O O O N X Y B S N S 

A H I U M S S A A X O O U X V 

O R N M Z Y K B N I D F P Y I 

A H E C I L K W M A B T K U V 

L C R L T I P V W Y W I P G O 

N F T W C Q O P I Y E K J V S 

Y A E U Y U S A I R E T C A B 

T I S W Q E I H O X L G F W H 

C T D Z O N P R O T I S T A S 

Y Z F P S E H R I O C P Z K F 

T M N H L S V E G E T A L T W 

Fuente: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/CIENCIAS_7_BIM2_SEM
1_EST_P2.pdf 

4. Completa el cuadro: escribe  el nombre del  reino, sus características y realiza un 
dibujo que los represente. 

LOS REINOS DE LA NATURALEZA 

1. 2. 3. 4. 5. 

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS 

     

DIBUJO DIBUJO DIBUJO DIBUJO DIBUJO 

 
 
 

    

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/CIENCIAS_7_BIM2_SEM1_EST_P2.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/CIENCIAS_7_BIM2_SEM1_EST_P2.pdf
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SEMANA 2 

APRENDIZAJES: 
Eje temático 1: Ecosistemas 
Recordemos: Estructura de los Ecosistemas 
RECURSOS: 

Material de Lectura  
Hojas  de  bloc tamaño carta. Lapiceros -Colores. 
ACTIVIDADES: 

Actividades: Tiempo total estimado: 3 horas. 

1. Realizar la lectura No 2: Estructura de los ecosistemas 
2. Desarrolla el taller #2 
3. Entregar los  talleres  resuelto  a la docente del área  

Lugar: I.E de Santa Librada. 

Fecha: Viernes 5 de junio.   Del 2020.  

Hora: entre 5 y 7 p. m. 

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN: 

Taller # 2 

Correo electrónico docente: d.gol.liliana.osorio@cali.edu.co 

Contacto telefónico- Celular – llamada o WhatsApp No: 3102679393 

 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES SEMANA 2 
 
1. LECTURA No 2 

 

LOS ECOSISTEMAS 

 

El ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio 

físico donde se relacionan (biotopo).1 Se trata de una unidad compuesta de organismos 

interdependientes que comparten el mismo hábitat.2 Los ecosistemas suelen formar una serie de 

cadenas que muestran la interdependencia de los organismos dentro del sistema.  También se puede 

definir así: «Un ecosistema consiste en la comunidad biológica de un lugar y de los factores físicos y 

químicos que constituyen el ambiente abiótico». Se considera que los factores abióticos y bióticos están 

ligados por las cadenas tróficas o sea el flujo de energía y nutrientes en los ecosistemas.  

Este concepto, que fue introducido en 1935 por el ecólogo inglés A. G. Tansley,6 tiene en cuenta las 

complejas interacciones entre los organismos (por 

ejemplo plantas, animales, bacterias, protistas y hongos) que forman la comunidad (biocenosis) y los 

flujos de energía y materiales que la atraviesan.  

HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Biotopo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Abi%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Factores_abi%C3%B3ticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Factores_bi%C3%B3ticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_tr%C3%B3fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_energ%C3%ADa_y_nutrientes_en_los_ecosistemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ec%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/A._G._Tansley
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta
https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Protista
https://es.wikipedia.org/wiki/Fungi
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia
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1- Biotopo: en biología y ecología, es un área de condiciones ambientales uniformes que provee 
espacio vital a un conjunto de flora y fauna. El biotopo es casi sinónimo del término hábitat con la 
diferencia de que hábitat se refiere a las especies o poblaciones mientras que biotopo se refiere a 
las comunidades biológicas 

2-Podríamos decir que el hábitat es el entorno donde vive un ser vivo y en el que puede reproducirse, 
alimentarse, desarrollarse, etc., es decir, donde puede desarrollar sus funciones vitales. 

 

Los factores bióticos son los organismos vivos que influencian la forma de un ecosistema. Pueden 

referirse a la flora y la fauna de un lugar y sus interacciones. Los individuos deben tener comportamiento 

y características fisiológicas específicas que permitan su supervivencia y su reproducción en un 

ambiente definido. La condición de compartir un ambiente engendra competencia u otros tipos de 

interacciones entre las especies, dados por el alimento, el espacio, etc. Como consecuencia modifican 

las poblaciones de otras especies.  

 

En biología y ecología, los factores abióticos o componentes abióticos son los 

componentes químicos y físicos sin vida del medio ambiente que afectan a los organismos vivos y al 

funcionamiento de los ecosistemas.  Todos los componentes no vivos de un ecosistema, como las 

condiciones atmosféricas, los recursos hídricos, gases, concentraciones de substancias orgánicas e 

inorgánicas y los flujos de energía, se denominan por lo tanto factores abióticos.2 Entre los más 

importantes podemos encontrar: el agua, el aire, la temperatura, la luz, el pH, el suelo, la humedad, 

él oxígeno y los diferentes nutrientes. 

Los factores abióticos incluyen las condiciones físicas y recursos no vivos que afectan a los organismos 

vivos en términos de crecimiento, mantenimiento y reproducción. Los recursos se definen como 

sustancias, energía u objetos en el medio ambiente requeridos por un organismo y consumidos o 

bloqueados para su uso por otros organismos.  

Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Factores_abi%C3%B3ticos 

A continuación lee el siguiente material tomado de la página de Colombia aprende 

Relaciones entre lo vivo y lo no vivo 

Los ecosistemas ¿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, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Flora
https://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
https://es.wikipedia.org/wiki/Biocenosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Flora
https://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedades_qu%C3%ADmicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Factores_abi%C3%B3ticos#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Aire
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/PH
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_del_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento_de_un_organismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Factores_abi%C3%B3ticos
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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, 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. 
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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. 

 Colombia Aprende. Ciencias Guia del estudiante. MINEDUCACION Recuperado: 
de:http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/CIENCIAS_7_BIM
2_SEM2_EST.pdf 

Fuentes; 

https://www.javeriana.edu.co/blogs/gtobon/files/M%C3%B3d-2_CONCEPTOS_BASICOS.pdf 

http://enlinea.intef.es/media/scorm/0cd54a97a45b4b3781ca47dc8799f99a/3_ecosistemas.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema 

 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/CIENCIAS_7_BIM2_SEM2_EST.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/CIENCIAS_7_BIM2_SEM2_EST.pdf
https://www.javeriana.edu.co/blogs/gtobon/files/M%C3%B3d-2_CONCEPTOS_BASICOS.pdf
http://enlinea.intef.es/media/scorm/0cd54a97a45b4b3781ca47dc8799f99a/3_ecosistemas.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
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2. DESARROLLA EL TALLER  

                                                                          TALLER #2 

Teniendo en cuenta la información de la lectura anterior resuelve el siguiente taller: 

1 Escriba dos ejemplos distintos de los que aparecen en la lectura de: 

a) Factor biótico:  ____________   , _______________ 

b) Factor abiótico: ________________, ______________________ 

c) Individuo: _______________________, _______________________ 

d) Población: ______________________,_______________________ 

e) Ecosistema: ,____________________________________________. 

2 Dibuje en una hoja de bloc  un ecosistema que esté presente en su región. Señale los factores 
bióticos y abióticos. 

3. Marque con una x únicamente las oraciones que son verdaderas. 

-____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 seres vivos que viven en el Océano Pacífico forman una comunidad. 

-____El nicho del gato es depredador. 

-____El hábitat del jaguar es la selva tropical. 

Colombia Aprende. Ciencias Guia del estudiante. MINEDUCACION Recuperado: 
de:http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/CIENCIAS_7_BIM2_SEM2_E

ST.pdf 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/CIENCIAS_7_BIM2_SEM2_EST.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/CIENCIAS_7_BIM2_SEM2_EST.pdf
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SEMANA 3 

APRENDIZAJES: 
Eje temático 1: Ecosistemas 
Recordemos: Clasificación de los  ecosistemas 
RECURSOS: 

Material de Lectura: lectura No 3  
Hojas  de  bloc tamaño carta. Lapiceros -Colores. 
ACTIVIDADES: 

Actividades: Tiempo total estimado: 3 horas. 

     1. Realizar la lectura No 3: Clasificación de los ecosistemas 
     2. Desarrolla el taller #3 

     3. Entrega el taller resuelto  a la docente del área En la I.E de Santa Librada .Viernes 5 de junio.     
         Del 2020 .Hora: entre 5 y 7 p. m. 
HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN: 

Taller # 3 

Correo electrónico docente: d.gol.liliana.osorio@cali.edu.co 

Contacto telefónico- Celular – llamada o WhatsApp No: 3102679393 

 

1. LECTURA No 3 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 
Cuando hablamos de ecosistemas nos referimos al complejo sistema de relaciones que 
existe entre las comunidades de organismos vivos (biocenosis) y el medio ambiente en el 

que habitan (hábitat o biotopo). 
Los ecosistemas por su amplia variación suele tener varias clasificaciones; dentro de las que se 
destacan las siguientes: 

Según su origen: 

Naturales 
Son todos aquellos ecosistemas creados directamente por la naturaleza; son los que hay en su 

mayoría y los que cuentan con una buena extensión dado a que comprenden dos clases de superficies; 

los terrestres y los acuáticos. 

Por su parte, son aquellos ambientes que se van creando sin la intervención propia del hombre; por 

lo que suelen ser más variados que los demás tipos y es así como se han ido sub clasificando 

progresivamente. 

 
Artificiales 

HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN:  

https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-ecosistema/
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Este tipo de ecosistemas son los que se van creando a partir de las actividades humanas y que no 

tienen ningún tipo de superficie similar creada por la naturaleza. Estas se crean ya sea para conseguir 

algún beneficio especial con respecto a alguna especie o bien; para consolidar que las cadenas 

alimentarias no se deterioren por completo cuando se está ante un ambiente en peligro de erradicarse 

por completo. 

Según su ubicación: 

Terrestres 
Los ecosistemas terrestres se identifican por ser aquellos en los que la biocenosis se va desarrollando 

no solo en el suelo sino también en el subsuelo. 

Todas sus características hacen referencia a que se trata de un entorno dependiente de factores como 

la humedad; la temperatura, altitud y la latitud que es la distancia con referencia al ecuador; 

respectivamente. Dentro de este tipo de ecosistemas se incluyen los bosques, dentro de los que se 

encuentran las selvas, bosques secos; boreales y subtropicales. 

También se incluyen los ambientes arbustivos, herbazales y tundra; siendo los que tienen altas 

cantidades de plantas como musgos; líquenes y arbustos pequeños. No se dejan de lado los entornos 

desérticos; dado a que son ecosistemas que pueden encontrarse en climas subtropicales o tropicales, 

respectivamente. 

 

Acuáticos 
-Marinos 
 Entran dentro de los primeros ecosistemas descubiertos debido a que la vida en La Tierra comenzó 

a partir  del mar. Es así como se considera uno de los ecosistemas más estables en relación con los 

terrestres; dada   la lenta variación que determina la temperatura dentro de esta superficie. 

 Pueden variar siendo fóticos o afóticos; dependiendo si recibe en su interior la suficiente luz. Los fóticos   

 tienen una gran iluminación haciendo que las plantas puedan realizar el proceso de fotosíntesis; a 

diferencia  de los ecosistemas afóticos que pueden llegar a romper la cadena alimentaria por su 

ineficiencia para     

 la fotosíntesis. 

-Agua dulce 
Con respecto a los ecosistemas acuáticos; también se encuentran los de agua dulce que son aquellos 

pertenecientes a los lagos y los ríos. Así mismo se van subdividiendo en lóticos y lénticos. 

Los lóticos son los ríos; arroyos o manantiales sabiendo que en su superficie se va formando una 

corriente unidireccional que puede cambiar los microhábitats. 

 Los lénticos van siendo cuerpos de agua dulce en los que no existe ningún tipo de corriente ni 

dirección entre la profundidad de las aguas. 

-Híbridos 

https://cumbrepuebloscop20.org/medio-ambiente/ecosistemas/terrestres/
https://cumbrepuebloscop20.org/medio-ambiente/ecosistemas/acuaticos/
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En esta clase de ecosistemas, se describen aquellos entornos que pueden llegar a ser indudables y 

que por tanto pueden estar en ambas categorías; tanto en terrestres como en acuáticos; 

respectivamente. 

Dentro de este tipo de ecosistemas se encuentran los arroyos que son aquellos que disponen de 

corrientes de agua constante pero que tienen un caudal mínimo a diferencia de un río llegando 

inclusive a desaparecer en las estaciones secas. También pueden tener plantas de agua dulce; 

sirviendo así para identificar su tipo de terreno. 

Por otra parte; están los ecosistemas híbridos como el bosque seco también denominado xerófilo; 

pues es un entorno de muchos árboles con densidad media que abundan en estaciones lluviosas y así 

no van perdiendo tanta humedad. Igualmente son de los ambientes que desarrollan especies no tan 

dependientes de agua como los de otros ecosistemas. 

Los desiertos arenosos se implican en los entornos híbridos; que van teniendo temperaturas cálidas en 

todas las estaciones del año. Se conoce también como ecosistema terrestre desértico, sus 

suelos suelen ser de arena que hace que se creen dunas por el viento sin que pueda modificarse por 

otros tipos de elementos naturales; siendo uno de los ejemplos conocidos, el desierto de Sahara. 

Según su tamaño: 
Macroecosistemas: 

 Los macro ecosistemas abarcan enormes cantidades de población vegetal y toda la variedad de fauna 

asociada a ellas. Estas gigantescas estructuras dependen de condiciones climáticas que se prolongan 

en el tiempo y se extienden en grandes porciones geográficas. 

Por ejemplo, los bosques, un tipo de macro ecosistema, ocupan hoy un tercio de la superficie terrestre 

y contienen aproximadamente el 70% de todo el carbono contenido en los seres vivientes. 

Son macro ecosistemas tan extensos que incluso ocupan varios pisos climáticos: los bosques 

tropicales, templados y boreales. 

 

Micro ecosistemas 

Los micros ecosistemas son ecosistemas que funcionan en espacios muy reducidos que pueden ser 

de apenas unos centímetros. Por lo general los elementos que los componen suelen ser muy pequeños, 

incluso microscópicos y requieren de unas condiciones muy específicas para que puedan existir. 

La particularidad del micro ecosistemas no significa que estén aislados. Al contrario, suelen ser una 

parte importante del funcionamiento de ecosistemas más grandes. 

 

Muchas de las veces las condiciones ambientales más extremas, por ser únicas, permiten la existencia 

de micro ecosistemas, pues solo unos pocos seres vivos pueden soportarlas. Por ejemplo los charcos 

sulfurosos cerca de algunos volcanes albergan bacterias que solo pueden existir en estas condiciones. 

Si bien las características físicas y químicas extremas de un lugar pueden permitir la existencia de 

micro ecosistemas, la mayor parte de ellos están en ambientes menos hostiles. 

Un buen ejemplo de ello es la Sarracenias purpureas, una planta carnívora con forma de copa en cuyo 

interior se generan ciclos completos de intercambio de materia y energía entre el mosquito Wyeomyia 

https://www.lifeder.com/ejemplos-de-materia/
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smithii, el mosquito Metriocnemus knabi, un pequeño rotífero (Bdelloidea rotifera) y miles de bacterias 

y fitoplancton. 

Muchos de estos procesos pueden ser observados en su totalidad dentro de un laboratorio. Incluso 

podríamos decir que el cuerpo humano constituye un microecosistema para algunos organismos. 

 

Fuente: https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-ecosistema/#ixzz6EF2ECunK 

 

2.DESARROLLO DEL TALLER 

                                                      TALLER #3 

Teniendo en cuenta la lectura anterior realiza las siguientes actividades 

1. En una hoja de bloc realiza un dibujo de un ecosistema según su origen 

2. Escribe al menos 3 ejemplos de  un micro ecosistema 

3. ¿Qué tipo de ecosistema identificas en tu entorno? Realiza un dibujo y explícalo. 

 

 

https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-ecosistema/#ixzz6EF2ECunK

