


Estimadas Familias :

Esperamos que se encuentren muy bien, estas semanas continuamos 
desarrollando actividades para que los estudiantes sigan 
aprendiendo desde casa.
Los invitamos a seguir el aprendizaje de contenidos y habilidades, 
que el equipo profesional de 4º básico ha preparado con mucho 
cariño.
Agradecemos la gran labor que están realizando de sus hogares 
como familia.

Saludo



¿Qué trabajaremos en este periodo?

Trabajaremos los ECOSISTEMAS, tipos y las principales características de estos.

¿Qué aprenderá su hijo en este periodo?

Aprenderá a identificar los diferentes ecosistemas: Terrestres (bosques, desiertos, 
selvas, matorrales.) Acuáticos (lagos, ríos, mares, fondos oceánicos, etc.). Y Mixtos : 
costas y humedales.

¿Cómo evaluaremos lo aprendido?

A través de la construcción de una maqueta que represente uno de los ecosistemas 
vistos en este periodo.



1º Ver l video y leer el documento que habla sobre qué es un ecosistema, los tipos de 
ecosistemas y sus características.

2º Elegir un ecosistema y construir una maqueta con materiales reciclados o los que 
encuentres en casa.

3º La Maqueta que construyas debe tener: 

-Un título (según el ecosistema elegido) 
-Las características del ecosistema elegido.

4º Realizar la actividad de educación Física e inglés. 

Instrucciones



5º .-La evidencia que deberás enviar debe ser : 3 fotografías y un video:

Fotografías: Debe apreciarse la maqueta del ecosistema elegido y las características que tiene 
ese ecosistema.

Video: Debe aparecer el estudiante realizando la actividad de Educación Física e inglés sobre los 
movimientos de los animales.

No olvides mandar la foto de tu trabajo al correo electrónico de tus profesoras o al whatsapp 
de una de ellas.

Profesora Nancy Moya     Profesora Mariela Rodriguez        Profesora Pamela Hidalgo                   
+5697879425                         +56966061518                      +56952387433



¿Qué es un ECOSISTEMA?
Un ecosistema es una unidad de ambiente formado por un conjunto de organismos (componentes bióticos) 
y el medio físico donde se relacionan (componentes abióticos). Entonces, en esta unidad de ambiente 
(ecosistema), se distinguen dos grupos de componentes: Componente biótico: Los seres vivos: animales, 
plantas y todo lo que producen (un trozo de hoja, una pluma de ave, etc.). Componente abiótico: Todo 
aquello que no tiene vida: suelo, agua y aire. 

Los seres vivos que comparten un mismo lugar, es decir, que participan del mismo hábitat interactúan 
entre sí y a su vez establecen relaciones con los componentes abióticos para satisfacer sus necesidades 
(protección, alimentación, etc.). 

En el planeta existen diferentes ecosistemas donde habitan los seres vivos: están los terrestres 
(bosques,desiertos,selvas,matorrales.). Acuáticos (lagos, ríos, mares, fondos oceánicos, etc.). Y mixtos como 
las costas y humedales.



Cada tipo de medio presenta factores ambientales distintos tales como la temperatura, tipo de suelo, humedad, 
cantidad de luz, etc., y como consecuencia, los seres vivos que se encuentran en ellos también son diferentes. 
Para sobrevivir en su medio, cada ser vivo presenta características especiales llamadas adaptaciones. Por ejemplo, 
los mamíferos que viven en zonas frías poseen una gran cantidad de pelos para mantener el calor del cuerpo.

Algunas adaptaciones de los animales en un medio terrestre son: recubrirse de una capa de piel impermeable, 
reducir al mínimo el agua perdida en la orina, reducir al mínimo las pérdidas de agua por el sudor, proteger a los 
embriones de la sequedad del medio con una cáscara protectora (huevos), enterrarse y permanecer en vida 
latente hasta la llegada de las lluvias, etc.

Algunas adaptaciones de los vegetales para sobrevivir en los medios secos son: acumular agua en el interior de 
tallos y hojas, presentan pocos estomas en sus hojas,  reducir las hojas hasta convertirlas en espinas, extender y 
profundizar las raíces en el terreno para absorber el agua del subsuelo, etc.

Adaptaciones  de los animales según  
los  ecosistemas





ECOSISTEMA DESÉRTICO
El ecosistema del desierto se refiere a las diferentes especies de plantas y 
animales que conviven en las zonas desérticas. Los desiertos son territorios que 
se caracterizan por un ambiente árido y seco, ocasionado por la escasez de 
lluvias.

Ecosistema Terrestre



ECOSISTEMA DE SELVA

Las selvas tropicales son unas de las 
áreas más importantes de la Tierra. 
Estos exclusivos ecosistemas son el 
hogar de cientos de especies de 
animales y plantas. 

Ecosistema Terrestre



Un bosque es un ecosistema donde la vegetación 
predominante la constituyen los árboles y matas. Los 
bosques son a menudo hogar de muchos animales y 
especies de plantas, y la biomasa por área de unidad 
es alta comparada a otras comunidades de 
vegetación.

Ecosistema Terrestre

ECOSISTEMA DE BOSQUE



ECOSISTEMA DE MATORRALES
Los ecosistemas arbustivos o 
matorrales son aquellos que 
tienen plantas de menor porte 
como los arbustos y matas. 
Pueden ser arbustales según la 
región y el tipo de arbustos 
recibe diversas denominaciones 
tales como chaparral, matorral 
mediterráneo, brezal, jaral y 
fynbos.

Ecosistema Terrestre



ECOSISTEMA AGUA DULCE 
Los ecosistemas de agua dulce son un subconjunto de los ecosistemas acuáticos de la 
Tierra. Estos incluyen lagos, estanques, ríos, arroyos, manantiales y pantanos.
 Los hábitats de agua dulce se pueden clasificar por diferentes factores, como la 
temperatura, la penetración de la luz, los nutrientes y la vegetación. 
Los ecosistemas de agua dulce se pueden dividir en ecosistemas lénticos (agua estancada) 
y ecosistemas  lóticos (agua corriente).

Ecosistema Acuático



ECOSISTEMA AGUA SALADA
Los ecosistemas marinos son los ecosistemas acuáticos más 
grandes de la Tierra y se distinguen por existir en aguas con un 
alto contenido de sal.

Las aguas marinas cubren más del 70% de la superficie de la 
Tierra y representan más del 97% del suministro de agua del 

planeta
 
  y el 90% del espacio habitable.

 Los ecosistemas marinos incluyen sistemas cercanos a la costa, 
como marismas salinas, llanuras de marea, praderas marinas, 
manglares, zonas intermareales y arrecifes de coral.

Ecosistema Acuático



ECOSISTEMA MIXTO
Los ecosistemas mixtos son lugares donde los seres vivos viven en zonas 
intermedias y comparten las características de los dos principales ecosistemas, el 
terrestre y el acuático que se entremezclan. Las regiones más importantes son 
las zonas de costas y los humedales.



Escoge uno de los ecosistemas descritos 
anteriormente y construye una maqueta.

Materiales sugeridos

- Trozo de cartón o madera para la 
base de la maqueta.

- Cilindros de papel higiénico o 
absorbente.

- Palitos de helados
- Diarios
- Tempera
- Tapas bebidas de diferentes 

tamaños.
- Papeles de colores.
- Cajas de huevos.
- ETC

ACTIVIDAD 1



Escoge uno de los ecosistemas descritos 
anteriormente y construye una maqueta.

CONSEJOS PARA CONSTRUIR TU MAQUETA:

1) Utiliza una base resistente para que tu maqueta sea estable.

2) Pinta, decora o  forra la base de acuerdo al ecosistema escogido.

3) Distribuye cada uno de los elementos en el espacio asignado (no 
deben estar amontonados).

4) Cada uno de los elementos deben estar muy bien pegados o 
enganchados a la base para que no se salgan. 

5) Puedes hacer los diferentes elementos con cartón delgado y 
palitos de helado por detrás para que queden parados y pegarlos 
en tu maqueta. 

ACTIVIDAD 1



Horse: it can run, the ecosystem is terrestrial 
Caballo: puede correr, su ecosistema es el terrestre

Fish: it can swim, the ecosystem is aquatic
Pez: puede nadar, su ecosistema es el acuático

Frog: it can jump, the ecosystem is mixed
Rana: puede saltar, su ecosistema es el mixto

A continuación, te presentamos 3 animales diferentes, sus movimientos y el ecosistema al que 
pertenecen en inglés y español.

ACTIVIDAD 2 Representar el movimiento de uno de los animales que 
se presentarán a continuación, nombrar sus 
características y ecosistema al que pertenece en inglés.



Rincón de la biblioteca
¡ Hola niños y niñas, hoy desde la biblioteca, les 
mandamos 3 libros sobre el Medio ambiente para que 
aprendas a cuidarlo, cada acción es importante, espero 
que les gusten. Los podrás encontrar por medio del 
whatsapp!

¡Espero los disfruten en familia!



Guardianes de la biodiversidad
Esta es la historia de Jorge y su familia y de cómo
un pequeño gesto puede cambiar el mundo y tú también puedes hacerlo.

El libro mágico de la naturaleza
Entonces, el abuelo hizo una pausa y continuó muy serio:
− Es un libro mágico. Este libro tiene el poder de descubrir para qué sirve 
cualquier elemento de la naturaleza. 

El agua, una reina en peligro
 El agua es muy importante para todas las formas de vida, incluida la humana; 
pero la mayor parte del agua que hay en la Tierra es salada y no sirve para 
beber
ni para regar las plantas, por eso es tan importante cuidar el agua dulce que 
tenemos y  para saber cómo hacerlo te invitamos a leer este libro.



RESUMEN DE TAREAS 

1º Escoger un ecosistema y realizar una maqueta 
con materiales que encuentren en casa.

2º Dentro de la maqueta debes colocar las 
características del ecosistema elegido (escrito en 
un recuadro) más el título del ecosistema.

3° Una vez terminada la maqueta envía 3 
fotografías de esta a tu profesora.

4° Envía a tu profesora un video realizando la 
actividad 2, movimientos de los animales con su 
descripción en inglés.

  

                                           

Ecosistema ____________

características:
_____________
_____________
__________

  Maqueta 



Tabla de criterios de evaluación Trabajo Nº 11

Indicadores Logrado Por lograr 

Envía 3 fotografías de la maqueta realizada con 
materiales reciclados. (EVIDENCIA EN IMAGEN)

La maqueta contiene las características del ecosistema 
elegido (EVIDENCIA EN IMAGEN)

Elige un animal, imita uno de los circuitos de movimientos 
y nombra las características en inglés correspondiente al 
animal escogido. (EVIDENCIA EN VIDEO)



Equipo Docente Recuerda que ante cualquier duda puedes comunicarte 
con nosotros





Equipo Psicosocial


