
Los seres vivos comparten el medio en que viven y realizan intercambios con el ambiente que les rodea.
¿Qué es un ecosistema?
Las comunidades animales y vegetales forman junto con el lugar en donde viven un ecosistema.
Los seres vivos (bióticos) están relacionados entre sí, pero también se relacionan con el ambiente en que habitan 
el cual está integrado por los seres que no tienen vida (abióticos), como el agua, el aire, la tierra, la luz, entre 
otros.

Factores
Bióticos

Factores
Abióticos Ecosistemas+ =

Factores de un Ecosistema



Actividades

1  Señala con un aspa (x) los seres vivos que observas en las siguientes imágenes:

Clases de Ecosistema

Recuerda que

Un ecosistema está 
conformado por los 

componentes bióticos y 
abióticos del lugar.

1. Ecosistema aeroterrestre 2. Ecosistema acuático

  _________________________________________     ___________________________________



Lectura
La ecología, es la ciencia que nos enseña la relación que todo ser vivo mantiene con el ambiente en que vive. 
Así mismo con los organismos vegetales y animales que lo acompañan a poblar ese ambiente. Estas relaciones 
funcionan dentro de un ecosistema.

2  ¿Qué entiendes por ecología?

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________
 
3  Escribe el significado de:

 Seres bióticos:

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 Seres abióticos:

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

4  Completa el mapa conceptual.

Profundiza

_____________________________
_____________________________
_____________________________

_____________________________
_____________________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________

_____________________________
_____________________________

Ecosistema

Seres bióticos

son son

Ejemplo:Ejemplo:

Seres abióticos



9  En tu cuaderno dibuja ejemplos de ecosistemas: de la costa, sierra, selva y del mar peruano.

10  Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda.
 Y Ejemplo de un ecosistema es el desierto.       ( )
 Y Los animales y las plantas son seres abióticos.      ( )
 Y El ser humano es un componente biótico de un ecosistema    ( )
 Y La ecología estudia los ecosistemas       ( )

Tarea

5  Relaciona adecuadamente:
 Estudia las relaciones de un ecosistema        Seres bióticos
 Animales, plantas, ser humano            Ecosistema
 Aire, agua, luz, tierra            Ecología
 Selva, sierra, costa, mar            Seres abióticos

6  Completa las palabras que faltan:

 La _______________ estudia las interrelaciones existentes entre los seres vivos y su medio.

7  Los componentes de un ecosistema son:

 a) ________________________________________________________________________________

 b) ________________________________________________________________________________

8  Completa el cuadro, escribiendo cuatro ejemplos de seres que conforman un ecosistema:

 ●  
 ●
 ●
 ●  

 ●  
 ●
 ●
 ●  

Bióticos Abióticos

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.


