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INICIO 

Saludos apreciados padres de familia y estudiantes. 
Seguimos con nuestro trabajo y formación de estudiantes Sanluquistas en familia.  
En esta guía de aprendizaje exploraras los sistemas bióticos y abióticos; es un tema 
muy interesante, sé que te va a gustar. 
Observa la siguiente imagen y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

 
 

Cuaderno de 
naturales, recursos 
tecnológicos, videos, 
textos, preguntas 
abiertas. 

Interpreta los 
ecosistemas de su región 
describiendo relaciones 
entre factores bióticos 
(plantas) y abióticos (luz, 
agua, temperatura suelo 
y aire) 

1. ¿Qué observas en la 

imagen? 

2. ¿Qué le preguntan a 

Aleja? 

3. ¿Qué responde 

Aleja? 

4. ¿Qué piensas de lo 

que responde Aleja? 
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Desarrollo 

Después de haber analizado la conversación anterior, lee atentamente los conceptos 
de los factores bióticos y abióticos. 

 

 
 

Cuaderno de 
naturales, ayudas 
tecnológicas, 
imágenes. 

Identifica los diferentes 
factores bióticos y 
abióticos que hay en un 
ecosistema. 
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Luego, realiza con el apoyo de tus padres el siguiente taller en tu cuaderno de 
naturales. 
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CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

 

Sabias que en nuestra ciudad se encuentran ecosistemas importantes, 
estamos hablando de: Las playas arenosas. Investiga sobre estos maravillosos 
lugares y responde las siguientes preguntas:  

 

 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿Cómo te pareció la temática?  
¿Tuviste alguna dificultad para realizarla? 
Revisión de los talleres por parte de los docentes en línea.  
Conversación: Audios, videos de los estudiantes socializando la temática dada por medio del chat del grupo. 

Bibliografía  
DBA de Naturales, Textos: “Casa de las ciencias naturales” Grado 3º E.D.Santillana. 
“Ciencias para pensar” Grado 3ª E.D. Norma  
Libros del Ministerio de Educación: multiayudas.com 

 

 
1. ¿Dónde está ubicadas estas 

playas en nuestra ciudad?  
2. Mencione tres animales 

que vivan en estas playas. 
3. Mencione tres plantas de 

vivan en estas playas. 

4. Recorta y pega o si 
prefieres dibuja un 

ecosistema de las playas de 
Cartagena. 

 


