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Asignatura: CIENCIAS NATURALES  Grado: 4 

Contenido: El ecosistema  

Aprendizaje: Reconoce el concepto de ecosistema y cuáles son los tipos que existen  

Saberes Previos: El ecosistema 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial saludo a todos los estudiantes de grado cuarto y a toda su familia. 

En esta guía de clases aprenderás sobre las adaptaciones de las plantas. Para 

iniciar da clic en el siguiente enlace: https://youtu.be/bgQQdeL22mI observa el 

video y contesta las preguntas previas a la explicación:  

1.¿ Que es un ecosistema? 

2. ¿Cuantos ecosistemas conoces? 

3. ¿Sabes en qué ecosistema habitas y cuáles son sus características? 
 

Plataforma: 
YouTube 
Lápiz 
cuaderno 

Identificar que es un 
Ecosistema  
 
Reconoce la importancia de 
un Ecosistema   
 
 

 

  

https://youtu.be/bgQQdeL22mI
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Desarrollo 

Elementos de un ecosistema 

 
 En todo ecosistema encontramos dos componentes los componentes vivos o seres vivos y 
los componentes no vivos o seres no vivos. Los seres vivos para subsistir se necesitan unos 
a otros, así como a los seres no vivos, Veamos un ejemplo 

   Las plantas crecen y se desarrollan gracias a seres no vivos como el sol, el agua, el aire 
y el suelo Algunos animales como el conejo y el camello se alimentan de plantas, 
mientras que otros como el león y el águila, se alimentan de otros animales. 

 Todos los seres vivos necesitan luz, agua y aire para realizar sus funciones Todos los 
seres vivos influyen sobre los elementos sin vida 

Cuaderno 

Lápiz 

colores 

 
 
Conoce la definición de 
ecosistema e identifica los 
diferentes tipos de 
ecosistemas  
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Tipos de ecosistemas 
Observa el esquema y cópialo en tu cuaderno. consulta más sobre los tipos de 
ecosistemas  
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Cierre   

  

Entra el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebDbrcnSm-EjKiv_HHFSYCZSj802-bZcUvILuEIReyeJqVzg/viewform?usp=sf_link   y resuelve el 

examen  

 

Recuerda  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebDbrcnSm-EjKiv_HHFSYCZSj802-bZcUvILuEIReyeJqVzg/viewform?usp=sf_link
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Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación 

¿te gustó la guía? 

¿Qué le agregarías y que le quitarías? 

¿Cómo te sentiste al realizar la actividad? 

 


