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El ecosistema 
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Al conjunto de 

seres vivos y 

componentes sin 

vida que 

interactúan en 

un espacio 

determinado se 

le conoce como 

ecosistema



Factores abióticos
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Factores bióticos

Con vida Sin vida



Características de los Ecosistemas

Factores abióticos

⊷ El relieve
⊷ La temperatura
⊷ El aire
⊷ El agua
⊷ La luz
⊷ Las piedras

Factores bióticos

⊷ La vegetación 
⊷ Los animales
⊷ Los hongos
⊷ Las bacterias
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Los factores abióticos y bióticos interactúan entre sí permanentemente.



Manos a la obra!!!
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Tipos de ecosistemas
⊷ Ecosistemas Terrestres: Los organismos vivos 

se desarrollan e interactúan sobre la superficie 
de la tierra. 

⊷ Ecosistemas acuáticos: Los organismos vivos 
se desarrollan e interactúan en el agua, ya sea 
en océanos, ríos o lagos.

⊷ Ecosistemas mixtos: Los organismos vivos se 
desarrollan e interactúan en zonas donde limita 
el agua con la tierra, como en las costas y 
humedales.
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Terrestres

Acuáticos
Mixtos



Manos a la obra!!!
Imagina que debes elaborar un terrario y para eso debes 
conseguir chanchitos de tierra, caracoles, algunas 
plantas pequeñas, agua, tierra, piedrecitas, entre otras. 
Cuando te lo hayas imaginado dibújalo en tu cuaderno y 
luego, responde las siguientes preguntas: 
a. ¿A qué tipo de ecosistema se asemeja el terrario que 

dibujaste? 
b. ¿El terrario es un ecosistema natural o artificial?, ¿por 

qué?
c. Si colocaran el terrario en un lugar oscuro por varios 

días, ¿Qué componentes del ecosistema crees que 
se verían afectados?, ¿por qué?

d. Escribe los factores bióticos y abióticos que 
incorporaste en tu dibujo.8



“
Niveles de organización de los ecosistemas
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Los seres vivos de un ecosistema no se 
encuentran aislados, sino que, además de 
relacionarse con su entorno, interactúan 
entre sí. 
Las relaciones entre los seres vivos  dan 
origen a niveles de organización en los 
ecosistemas.





Individuo
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Población
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Manos a la obra!!!
Observa las siguientes imágenes y escribe en el 
recuadro si representa a un individuo, población o 
comunidad
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⊷Recuerda dar lo 
mejor de ti…

⊷Vamos, tu puedes!!!


