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 JUEVES 11 DE JUNIO 2020 

Curso: 4°básico. 

Asignatura: CIENCIA   

Objetivo: " Conocer interrelaciones entre elementos vivos y no vivos.” 

Nombre de la clase: Interrelaciones entre elementos vivos y no vivos 

Desarrollo:     

1) En la clase anterior vimos la organización de los seres vivos y sus niveles de 

organización  

2) Recuerda escribir el objetivo, nombre de la clase, fecha y contenido de esta clase. 

3) Pide a un adulto presente en casa, que te tome una foto de los ejemplos de los factores 

bióticos y abióticos ,  de diferentes ángulos de  y finalmente las envíen al correo 

kattysuazo@gmail.com  

Contenido: 

El ecosistema y sus componentes 

Observa la siguiente imagen de un ecosistema. (Si puedes dibújala en tu cuaderno) 

 

¿Cómo podríamos clasificar los componentes de un ecosistema? Si observas la imagen notarás 

que siempre habrá dos componentes fundamentales: los bióticos, que son todos los seres vivos 

de un ecosistema, y los abióticos, que son todos los componentes inertes de un ecosistema. 

 

Factores bióticos 

Los factores bióticos de un ecosistema son todos los seres vivos que habitan en él. 

Entre estos factores se pueden encontrar diferentes tipos de plantas, animales, hongos y 

bacterias. 

 



Factores abióticos 

Los factores abióticos son todos los componentes inertes de un ecosistema: el agua, el aire, 

las piedras, la luz y la temperatura, entre otros. Todos estos factores son necesarios para que 

los seres vivos puedan vivir y desarrollarse. 

En los ecosistemas no existe ningún organismo que viva aislado de su entorno, es decir, puede que 

no interactúe con otro organismo, pero siempre lo hace con los factores abióticos que lo rodean. 

Los factores bióticos y abióticos interactúan entre sí permanentemente. 

Observa la imagen y Completa la tabla escribiendo tres factores bióticos y tres abióticos. 

 

Factores bióticos  Factores abióticos 

  

  

  

 

 


