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Nombre completo del estudiante  Grupo Cuarto 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo el desarrollo social, cultural, económico, tecnológico, científico, educativo y deportivo de cada una de las regiones 
influye en el estilo y calidad de vida de las personas de Colombia? 

AMBITOS 
CO NCEPTUALES 

DÍA 3 
 

ÁREA 

Ecosistemas 
terrestres 

20  DE MAYO CIENCIAS NATURALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A&feature=youtu.be 
 
Teniendo en cuenta el video, describe qué clase de ecosistemas se  observan en las diversas regiones de Colombia. 
Que los diferencia?  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Escribe en tu cuaderno  

ECOSISTEMAS TERRESTRES: 
Son aquellos en los que predomina la tierra firme, por lo tanto, 
el clima, el relieve y características del suelo, afectan las 
condiciones del mismo. 
 LO S DESIERTOS;    
Son zona son suelo seco y árido, poca vegetación, altas 
temperaturas y escasez de agua. 
 LO S BOSQUES:   
Están ubicados en zonas templadas, tienen una gran cantidad 
de árboles y son el hábitat de diversas especies de aves y 
mamíferos. 
 LAS SELVAS:   
Son un terrenos extensos y llenos de árboles de grandes 
dimensiones y altura, con suelo húmedo y altas temperaturas, 
con diversidad de flora y fauna.  
LO S MATORRALES O PRADERAS:   
Son zonas con clima templado durante el verano y frío durante 
el invierno. Posee plantaciones de árboles  en sectores, plantas pequeñas  y herbáceas.   Suelen ser terrenos propicios para la siembra 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
Si puedes imprime la ficha, de lo contrario dibújala en tu cuaderno  
 
ACTIVIDAD. 
Observa las dos imágenes y teniendo en cuenta las características de los ecosistemas terrestres , identifica a  cuales de ell os 
corresponden y compáralos según los aspectos descritos en la tabla.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A&feature=youtu.be
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Responde :     
 

 
Aprende Jugando :   Si puedes ingresa a la siguiente  página y juega en línea, de manera  fácil , sencilla y divertida  para afianzar tus 
aprendizajes sobre  los ecosistemas, sus componentes y características.   
 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5813593-habitat_y_ecosistemas.html 
 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5746555-tipos_de_ecosistemas.html 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico  
martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Edmodo 
Whatsapp: 
305224444 Isabel Arredondo 
3052256572 Martha Gallego  
HORARIO: 
7:00 a 12:00 

Foto de las actividades realizadas en el cuaderno. 
 
Foto o pantallazo de los juegos en línea completados ... 
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