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INSTRUCCIONES GENERALES 

Apreciados estudiantes y padres de familia, les envío un caluroso saludo durante esta difícil 

situación que estamos viviendo. Espero que se encuentren muy bien y deseo sinceramente 

que pronto podamos encontrarnos de nuevo.  

Para continuar con el proceso formativo de los estudiantes les informo que los temas que 

se van a trabajar durante el segundo periodo son los siguientes: 

            

            Ecosistemas 

-Características y componentes de los ecosistemas 

-Dinámica de poblaciones, relaciones interespecíficas e intraespecíficas 

-Ciclos biogeoquímicos 

-Flujos de energía 

-Contaminación (suelo y agua) 

-Efectos del movimiento de las placas tectónicas y el clima sobre la biodiversidad 

-Perdida de la Biodiversidad 

 

Las indicaciones para la entrega del taller son las siguientes: 

1. Leer la información de la guía  

2. Complementar la información del tema observando el siguiente vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=XKSgZ0QbgqU 

3. Realizar las actividades en el cuaderno y escanearlas o fotografiarlas para poderlas 
enviar a la docente. 

4. Enviar el taller a la docente al siguiente correo: cienciasnaturalesfesa@gmail.com  
5. Fecha de entrega: semana del 04 al 10 de mayo de 2020. 

6. Criterios a tener en cuenta para la evaluación:  
-Orden y claridad en la realización 
-Que la actividad esté completa 
-Coherencia en la exposición de las ideas 
 

7.  Las dudas o inquietudes que tengan por favor me las hacen llegar a través del correo 
electrónico. 

TALLER CIENCIAS NATURALES  
SEGUNDO PERIODO SEMANA 1 

Área: Ciencias naturales Grado: 7° 

Profesor: Natalia Múnera Fecha: mayo 04 al 10 

Tema: Los ecosistemas 
 

Logro:  Reconocer los ecosistemas como unidades 
dinámicas en relación a sus componentes, sus clases 
y flujo de materia y energía 

https://www.youtube.com/watch?v=XKSgZ0QbgqU
mailto:cienciasnaturalesfesa@gmail.com
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LOS ECOSISTEMAS 

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 delfines rosados que viven el río Amazonas, 

los mangles rojos de los manglares del Pacífico, 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 del desierto 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 gallinazos son carroñeros, 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, los páramos y bosques templados 

de hoja ancha en el altiplano Cundiboyacense y los desiertos en la Guajira. 
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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. 

Tomado y adaptado de: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/CIENCIAS_7_BIM2_SEM2_E

ST.pdf 

 

ACIVIDADES 

Escriba dos ejemplos distintos de: 

a.  Factor biótico:  

b.  Factor abiótico: 

c. Individuo:  

d. Población:  

e. Ecosistema:  

 

2. Dibuje en su cuaderno un ecosistema que esté presente en su región. Señale los factores 

bióticos y abióticos. 

 

3. Marque con una 7 únicamente las oraciones que son verdaderas. 

a. El colegio y la escuela son ecosistemas __ 

b. La luz solar es un factor biótico __ 

c. El nido, las plumas y los excrementos de un ave son factores bióticos __ 

d. Todos los zancudos que encontramos en el colegio conforman una población __ 

e. En un río podemos encontrar varias poblaciones y tan sólo una comunidad __ 

f. Sólo los factores abióticos forman un ecosistema __ 

g. La huella de un jaguar es un factor abiótico__ 

h. Todos los seres vivos que viven en el Océano Pacífico forman una comunidad__ 

i. El nicho del gato es depredador __ 

j. El hábitat del jaguar es la selva tropical__ 

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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4. Escribe la definición de los siguientes conceptos:  

 

a. Individuo 

b. Especie 

c. Población 

d. Comunidad 

e. Ecosistema 

f. Factor biótico 

g. Factor abiótico 

h. Nicho ecológico 

i. Hábitat 

 


