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INICIO 

 
 
Cordial saludo estudiantes de 11° grado y familiares, en esta guía de aprendizaje se 
tratara el tema de ecosistemas acuáticos, conceptos generales, clasificación de los 
ecosistemas de agua salada o marinos, características, y factores ecológicos. 
Profundizando en los temas de clasificación y factores que alteran a los ecosistemas 
de agua salada o marino como la luz, la profundidad y presión los cuales delimitan el 
hábitat de los organismos.  
 
Observa los siguientes videos para activar los conocimientos previos: 
https://youtu.be/-mfvBeoVu2o  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuaderno  
Internet 
Correo electrónicos 
WhatsApp 
Textos de biología 
 

Identifica las 
características de los 
ecosistemas de agua 
salada o marino y como 
se ven alterado por los 
factores abióticos que 
influyen sobre ellos. 
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Desarrollo 

Durante muchos siglos el océano fue un territorio desconocido, en el que se intuía 
que, además de grandes recursos, también podrían existir seres inimaginables, 
monstruos mitológicos. El estudio de los océanos implicaban grandes dificultades, 
no solo por su gran extensión sino además por  ser un territorio internacional sobre 
el cual ningún país tiene propiedad. Con el paso del tiempo y gracias al 
perfeccionamiento de la navegación, al desarrollo de instrumentos tecnológicos que 
permitieron su investigación.  
Los mares son esa gran masa de agua salada que constituye el 70% de la superficie 
terrestre, reviste importancia para la vida humana y de todos los seres vivientes del 
planeta; porque su constante movimiento genera los vientos atmosféricos y las 
corrientes marinas, regulan el clima, los ciclos de los elementos, tiene gran cantidad 
de sales, es la reserva de agua del mundo. Los ecosistemas marinos proporcionan al 
ser humano la obtención de muchos alimentos y otros recursos como sal y otros 
minerales. 
FACTORES ECOLOGICOS MARINOS: Los principales factores abióticos que regulan la 
vida en los ecosistemas Marinos son: la luz, las concentraciones de sales disueltas, la 
temperatura, la profundidad, y las corrientes marinas. 
Los ecosistemas marinos pueden clasificarse de acuerdo con criterios como: la 
disponibilidad de la luz, la proximidad a la costa y la profundidad. 
De acuerdo a la disponibilidad de luz podemos encontrar dos zonas en el ecosistema 
marino como son la zona eufotica y la zona afotica. 
Según la cercanía a la costa es posible encontrar dos zonas como son las  zonas 
cercanas  o neríticas  y las zonas alejadas o pelágicas. 
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Y de acuerdo con la profundidad es posible encontrar un estrato superficial, un 
estrato abatial y un estrato abisal. 
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INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

 

Responde la siguiente actividad 
1. Porque son importante los ecosistema de agua salada o marino para los 

seres humanos 
2. Cuáles son las principales características que presentan los ecosistemas 

de agua salada o marino 
3. Describe como alteran los factores abióticos como la luz  al ecosistema 

marino 
4. Como alteran los factores abióticos como las corrientes marinas alteran al 

ecosistema marino  
5. Describe las zonas que conforman al ecosistema marino de acuerdo a la 

profundidad 
6. Elabora diferentes dibujos donde muestres las  zonas que conforman a los 

ecosistemas marino de acurdo a los criterios de clasificación mencionados  
7. Elabora un glosario de 20 palabras y al frente le colocas la definición  
8. Elabora un cuadro sinóptico con todos los subtemas tratados en la guia 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación
, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Enviar sus actividades a los correo alllemer4@gmail.com Prof. Alfredo Llerena jornada de la mañana  
Prof. Jaime Jiménez(jornada tarde) jimenezmartinezj.1569@hotmail.com  
Las actividades deben enviarlas hasta el día 11 de septiembre del 2020 

Bibliografía  Enlaces ciencias 8, Educar editores 
Contextos Naturales, editorial Santillana 
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