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      Colegio Alto Pewen 
Profesora Katherine Suazo 

 JUEVES 18 DE JUNIO 2020 

Curso: 4°básico. 

Asignatura: CIENCIA   

Objetivo: " Realizar el modelo de un ecosistema.” 

Nombre de la clase: Modelo de ecosistema 

Desarrollo:     

1) En esta clase puedes ver este video en compañía de un adulto 

https://youtu.be/XKSgZ0QbgqU  

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

quieres puedes realizar los dibujos en tu cuaderno. 

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

diferentes ángulos  y finalmente las envíen al correo kattysuazo@gmail.com  

Contenido: 

Interacciones en el ecosistema 
En los ecosistemas existen muchas formas en que los seres vivos se relacionan unos con 

otros. Por ejemplo, un ciervo interactúa con el pasto, alimentándose de él, y un ave puede 

interactuar con un árbol, al construir un nido en sus ramas. Algunas interacciones que pueden 

ocurrir entre dos organismos son: 
 

Competencia 

Dos organismos compiten entre sí por un mismo recurso como la comida o el refugio. En la 

imagen, los leopardos y las leonas compiten por el alimento. 

 
 

Depredación 

Interacción en la que un ser vivo se alimenta de otro. El animal que se come al otro ser vivo 

es un depredador, mientras que el que sirve de alimento es la presa. En la imagen, la iguana 

se come al insecto y los pájaros se comen la lombriz. 
 

 

https://youtu.be/XKSgZ0QbgqU


Mutualismo 

En este caso, dos seres vivos se benefician mutuamente. 

En la imagen, la abeja obtiene alimento de la flor y así ayuda en su reproducción, al trasladar 

el polen pegado en su cuerpo y patas a otras flores. 

 

Tipos de ecosistemas 

 
En la naturaleza es posible encontrar diferentes tipos de seres vivos y diversos ecosistemas. 

Aunque existen muchos ecosistemas distintos, podemos distinguir tres grandes tipos: 

 

• Ecosistemas acuáticos: los organismos vivos se desarrollan e interactúan en el agua, ya 

sea en océanos, ríos o lagos. 

 

• Ecosistemas terrestres: los organismos vivos se desarrollan e interactúan sobre la 

superficie de la tierra. 

 

• Ecosistemas mixtos: los organismos vivos se desarrollan e interactúan en zonas donde 

limita el agua con la tierra, como en las costas y humedales. 

 

Actividad 

Dibuja los tres tipos de  ecosistemas en tu cuaderno.  

 


