
TALLER DE CIENCIAS NATURALES POSTINSTITUCIONAL 

Periodo        Fecha: _________________  

Nombre: ____________________________________________    Grado: __________

  

Tema: Los ecosistemas  
 
Los ecosistemas son un grupo de seres vivos (o biocenosis), que habitan en un lugar físico común en el que 

se relacionan, a lo que se conoce como biotopo y las relaciones que se establecen entre ellos. 

Ecosistema terrestre 

Es el ecosistema que se desarrolla en la superficie terrestre conocida como Biosfera, es decir, el ecosistema 
que se desarrolla en el suelo o en el subsuelo. Dependen de varios factores, como por ejemplo: 

 la humedad 

 la temperatura 

 la altitud 

 la latitud 
Es decir, cuanta más humedad y temperatura y menos altitud y latitud, los ecosistemas serán más variados, 
heterogéneos, exuberantes y ricos que aquellos que tengan poca humedad y temperatura y se encuentren a 
gran altitud. 
 
Ecosistemas acuáticos 
Los ecosistemas acuáticos son aquellos formados por los océanos, lagos, ríos, pantanos y en definitiva por 
las aguas continentales, ya sean dulces o saladas y los animales que habitan en ellos. Los animales que 
habitan en los ecosistemas acuáticos se han adaptado al agua y como consecuencia principal comparten 
características comunes como, por ejemplo, la respiración branquial. El ecosistema acuático es el más común 
del planeta tierra, pues ésta está conformada en un 75 por ciento de agua, ya sea dulce o salada. 
 
Ecosistemas aéreos 
Los ecosistemas aéreos se pueden considerar como un ecosistema temporal, pues ningún ser vivo puede 
vivir de forma permanente en el aire. Las aves son los principales seres vivos que habitan los ecosistemas 
aéreos, aunque también hay una gran cantidad de insectos que se podrían incluir en este tipo de ecosistemas. 
Sin embargo, como todas las aves o insectos deben descansar, reproducirse o alimentarse (es decir, realizar 
las funciones más importantes) en tierra, se suele considerar el ecosistema aéreo como una parte del 
ecosistema terrestre. 

ACTIVIDAD 
1. Observa el siguiente video: 

Tipos de ecosistemas: https://youtu.be/10eV_MaNYRE 
 

2. Elabora un mapa mental o conceptal donde resumas lo observado en el video. 
 

3. Según el texto anterior responde las siguientes preguntas: 
a) ¿Qué es un ecosistema? 
b) ¿Quiénes integran un ecosistema? 
c) ¿Cómo es un ecosistema terrestre? 
d) ¿Cómo es un ecosistema acuático? 
e) ¿Qué organismos integran una cadena alimentaría? 

 
4. Realiza un dibujo que represente cada uno de los ecosistemas. 

 

Tipos%20de%20ecosistemas
https://youtu.be/10eV_MaNYRE

