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CIENCIAS NATURALES 5° BÁSICO  

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 

 

Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivo:  

1. Reconocer los componentes vivos y no vivos del ecosistema. 

2. Comparar ecosistemas de Chile. 

II Instrucciones:  

1. Lee atentamente la información expuesta  

2. Para realizar los ejercicios tienes dos alternativas:  

a) Imprimir la guía, desarrollar los ejercicios y luego pegar la guía en tu cuaderno de Ciencias 

Naturales.  

b) Copiar la guía en tu cuaderno de Ciencias y realizar los ejercicios directamente en el 

cuaderno.  

3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

III Contenidos 

• Diversidad e interacciones en los ecosistemas chilenos. 

 

¡BUENA 

SUERTE! 



IV Actividades 

A partir de los contenidos escritos en tu cuaderno de 

ciencias, puedes apoyarte para desarrollar las 

actividades que vienen a continuación. 

 

 

 

“LOS SERES VIVOS DE LOS ECOSISTEMAS” 

A.- Completación 

Elige las palabras más apropiadas para completar la información. Apóyate de los contenidos 

escritos en tu cuaderno de ciencias. 

 

En todos los ecosistemas hay_______________________ y ___________________, un 

determinado clima, mucha o poca agua, un tipo de suelo, luz de so, etc. Además, todos estos 

elementos se relacionan para que pueda haber vida. 

Así un ecosistema es el______________________ formado por los___________________ de 

un lugar, el __________________de ese lugar: suelo, agua, clima, etc. y las 

__________________que hay entre todos los elementos. 

 

B.- Desarrollo: 

1.- ¿Qué es un ecosistema? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 2.- Observa, encuentra los seres vivos y no vivos, luego responde las preguntas. 

a) Pinta los elementos bióticos de este ecosistema. 

 

b) Escribe los elementos abióticos presentes en este ecosistema. 

______________________________________________________________ 

 

c) Escribe 6 elementos bióticos presentes en este ecosistema. 

______________________________________________________________ 

d) ¿Qué necesitan los seres vivos para vivir? 

______________________________________________________________ 

e) ¿Crees que si sólo hubiera seres vivos estos podrían vivir? ¿Por qué? 

________________________________________________________ 

 



3 .- ¿Qué tipos de ecosistemas son? Escribe sus características y pinta. 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

 

 

¡INFORMACIÓN IMPORTANTE¡ 

Si alguno de los factores biótico o abiótico cambia, se pueden producir graves 

alteraciones en el ecosistema. Por ejemplo, si en el ecosistema de bosque que muestra 

la imagen, disminuyeran las precipitaciones, probablemente disminuiría la vegetación. 

Consecuentemente, los animales que se alimentan de esta también lo harían, lo que 

afectaría a los carnívoros y, por lo tanto, a todo el ecosistema. 

4. Comparo ecosistemas de Chile.        

 
 

     En el desierto de Atacama, ubicado en el norte de Chile, casi no hay precipitaciones.  
    En él viven organismos adaptados a la poca humedad, como los cactus. Los días son 
    Muy calurosos, pudiendo superar los 40° C; en tanto las noches son muy frías, alcanzando  
    temperaturas cercanas a los 25° C bajo cero. 
     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

¿Qué características les permiten a los animales que viven en el desierto soportar las altas 

temperaturas? 

 

 

 

 

 

    Los ecosistemas marinos en Chile se extienden a lo largo de todo su territorio.  
   Se caracterizan por tener una temperatura relativamente estable, lo que favorece el  
   desarrollo de una amplia variedad de seres vivos, por ejemplo, algas, ballenas y peces. 
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¿Qué características físicas deben tener los animales mamíferos que viven en este 

ecosistema? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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