
Página | 1  
 

               COLEGIO SAN ANTONIO                                                                PROF.: MANUEL MORALES M.   

                LA SERENA                                                                                                     CIENCIAS NATURALES 

                                                                                                                                                                    5° BÁSICO 

 

GUÍA N°1:  

UNIDAD 0 “ECOSISTEMAS CHILENOS” 

Nombre: _________________________________________  Fecha: ________________________ 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

ECOSISTEMAS 

Nuestro planeta está formado por una gran cantidad de lugares con determinadas condiciones y en los 

cuales habitan también una riqueza enorme de organismos, dichos lugares se denominan ecosistemas y 

están conformados por los factores bióticos (biocenosis) y los factores abióticos (biotopo). 

 

En el país existe una gran variedad de ecosistemas, desde los desérticos hasta los bosques. En nuestra 

Región de Coquimbo, existen ecosistemas como el estepárico costero y el templado frío en altura. 

 

En un ecosistema, la interacción entre los seres vivos y los factores inertes es fundamental para la 

sobrevida de los mismos, ya que, por ejemplo, cualquier ser vivo requiere del medio oxígeno, agua, 

alimento, etc. 

 

ACTIVIDADES 

I.- RECONOCIMIENTO 

1.- Observa la siguiente imagen de un ecosistema chileno y luego completa la tabla 

FACTORES 

BIÓTICOS 

FACTORES 

ABIÓTICOS 

  

  

  

  

  

  

  

Objetivos de Aprendizaje: 

OA 1: Reconocer, por medio de la exploración, que un ecosistema está compuesto por elementos vivos 

(animales, plantas, etc.) y no vivos (piedras, aguas, tierra, etc.) que interactúan entre sí. 

OA 2: Observar y comparar adaptaciones de plantas y animales para sobrevivir en los ecosistemas en 

relación con su estructura y conducta; por ejemplo: cubierta corporal, camuflaje, tipo de hojas, 

hibernación, entre otras. 

OA 3: Dar ejemplos de cadenas alimentarias, identificando la función de los organismos productores, 

consumidores y descomponedores, en diferentes ecosistemas de Chile.          

OA 4: Analizar los efectos de la actividad humana en ecosistemas de Chile, proponiendo medidas para 

protegerlos (parques nacionales y vedas, entre otras). 
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2.- Nombra factores inertes que necesita una planta para sobrevivir: 

 

__________________________, _____________________________ y _______________________ 

 

II. COMPRENSIÓN 

1.- Indaga en páginas confiables respecto de las características de los ecosistemas terrestres y marinos que 

existen en Chile, luego registra lo solicitado en la tabla: 

 

ECOSISTEMA 

CHILENO 

CARACTERÍSTICAS 

  

  

  

  

  

  

 

Ahora bien, es necesario mencionar que para que los seres vivos sobrevivan a las condiciones de un lugar, 

presentan una serie de características que denominaremos adaptaciones, las cuales corresponden a 

atributos biológicos particulares que se han heredado de generación en generación en las especies. 

 

En el caso de un ecosistema desértico, las plantas que habitan en él poseen la particularidad de tener hojas 

minúsculas o en forma de espinas, de modo de evitar la pérdida de agua por transpiración. Asimismo, 

tienen profundas raíces y algunas absorben el dióxido de carbono que necesitan durante la noche, para no 

abrir sus estomas durante el día y, por ende, perder agua. 
 

III. ANALIZAR 

Investiga organismos que habiten en ecosistemas fríos de Chile y luego responde a la pregunta:  

1.- ¿Qué características tendría un animal para adaptarse a las condiciones ambientales? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué otro tipo de adaptaciones poseen los seres vivos que habitan en Chile? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Sin embargo, no solo se producen interacciones entre factores vivos e inertes de un lugar, sino que 

además existen interacciones entre los seres vivos, por ejemplo la competencia por el espacio y el 

alimento. En relación a esto último, se producen interacciones entre los seres vivos de acuerdo al tipo de 

alimentación que poseen, pudiendo existir tres tipos de organismos que se agrupan bajo la denominación 

de niveles tróficos: 

 

A) Organismos productores: Son los que fabrican su propio alimento a partir de la incorporación de 

nutrientes inorgánicos desde el medio. Uno de los procesos más conocidos de fabricación de alimento es 

la fotosíntesis.  

 

B) Organismos consumidores: Son  los que obtienen sus nutrientes a partir de la ingesta de otros seres 

vivos o partes de él. Para el caso que la dieta del organismo corresponda solo a productores se 

denominan consumidores primarios, si la dieta es a partir de carnes, existe la posibilidad de clasificarse 

como consumidor secundario o terciario, según corresponda, de acuerdo al orden de alimentación. 

 

C) Organismos descomponedores: Son aquellos que se alimentan de los desechos de los seres vivos o de 

sus restos al morir. Producto de esta forma de alimentación la materia orgánica se transforma en 

inorgánica y se reduce. 

 

IV. APLICAR 

A continuación se presentan una serie de características y ejemplos de los niveles tróficos acompañados 

de un número, registra el número en la columna que corresponda. 
 

1. Algunos organismos son herbívoros 

2. Elaboran sus nutrientes a partir de la energía del sol 

3. Son hongos y bacterias 

4. Algunos se alimentan de carnes 

5. Transforman la materia orgánica en inorgánica 

6. Solo corresponden a este nivel plantas, algas y ciertas bacterias 

7. Los humanos pertenecemos a este nivel 

8. Transforman la materia inorgánica en orgánica 

9. Permiten que los desechos puedan convertirse en abono 

 

PRODUCTORES CONSUMIDORES DESCOMPONEDORES 

 

 

 

  

 

Existen formas de representar las relaciones de alimentación existentes en un ecosistema, cuando la 

representación es lineal y se observa solo un organismo representante de cada nivel trófico se denomina 

cadena trófica, mientras que cuando se elabora una representación con un conjunto de estas cadenas se 

observa una red trófica. 

 

V. CREAR 

Elabora una cadena trófica y una red trófica de un ecosistema chileno. 

Cadena trófica: 
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Red trófica: 

 

 

 

 

 

 

 

Con el paso del tiempo, los seres humanos han provocado consecuencias negativas para los ecosistemas, 

por ejemplo la contaminación atmosférica, lo que sin duda ha tenido repercusiones en todos los seres 

vivos del planeta y por eso es que se han creado diversas medidas para proteger algunos ecosistemas, 

tales como la creación de Parques Nacionales.  

VI. ANALIZAR 

Investiga otros efectos negativos del ser humano en los ecosistemas y además medidas positivas que se 

ha generado para protegerlos, escríbelos en la siguiente tabla: 
 

EFECTOS DEL SER HUMANO EN LOS ECOSISTEMAS 

NEGATIVAS POSITIVAS 

  

  

  

  

  

 

En Chile, la entidad encargada de “contribuir al desarrollo del país a través del manejo sostenible de los 

ecosistemas forestales y de los componentes de la naturaleza asociados a éstos” es la Corporación 

Nacional Forestal (CONAF), quien tiene como misión el “fomento, el establecimiento, restauración y 

manejo de los bosques y formaciones xerofíticas; el aumento del arbolado urbano; la mitigación y 

adaptación de los efectos del cambio climático; la fiscalización de la legislación forestal y ambiental; y la 

protección de los recursos vegetacionales y la administración de las Áreas Silvestres Protegidas del 

Estado, para las actuales y futuras generaciones.” En relación a este último punto, en la Región de 

Coquimbo presentamos 4 áreas protegidas, las cuales son: Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, 

Reserva Nacional Las Chinchillas. Parque Nacional Fray Jorge y Monumento Natural de Pichasca. 

 

VII. EVALUAR 

¿Cómo evaluarías tu accionar respecto del cuidado los ecosistemas? 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


