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PLAN  DE  AREA  DE  CIENCIAS  NATURALES   
GRADO  CUARTO 

PERIODO 1  
 
PROFESOR:  
 
EJES ARTICULADORES DE LA CIENCIAS: Establecer interacciones y jerarquías que les 
permitan explicar lla organización de los ecosistemas. 
 
ESTÁNDAR.    COMPONENTE DE BIOLOGÍA 
 
- Seres bióticos y abióticos 
- Concepto de población – comunidad – ecosistema. 
- Organización de los seres vivos en los diferentes ecosistemas en  términos de  
competencia, depredación, nivel trófico   y Flujo de energía.    
 
LOGROS 
 
1. Reconoce los  seres vivos y no vivos de un ecosistema. 
2. Establece relaciones entre organismos para diferenciar y conceptuar población, 

comunidad y ecosistema 
3. Establece relaciones de competencia, depredación en los ecosistemas.  
 
 
INDICADORES DE LOGRO GRADO  
 
1. Reconocer los seres abióticos de un ecosistema acuático 
2. Identifica en un grafico los seres abióticos de un ecosistema. 
3. Conceptualiza  los términos población y comunidad como organismos  pertenecientes 

a un ecosistema. 
4. reconoce y dibuja  algunos depredadores de los ecosistemas terrestres. 
 
 

ACTIVIDADES  
 

 Desarrolla las guías presentadas por el profesor. 

 Grafica ejemplos de poblaciones en invertebrados y vertebrados 

 Elabora un cuadro explicativo con dibujos sobre los diferentes clases de seres bióticos. 

 Realiza las lecturas complementarias. 

 Elabora un cuadro explicativo sobre los seres  abióticos con algunas características. 

 Resuelve los cuestionarios y los corrige con la ayuda del profesor 
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SERES BIOTICOS Y ABIOTICOS 

 

ELEMENTOS  BIÓTICOS. 

Son todos los seres vivos animales,  plantas, hongos, etc. Que se interrelacionan 
mutuamente para cumplir con sus funciones vitales y formar poblaciones, comunidades y 
ecosistemas.  

ELEMENTOS  ABIÓTICOS 

Son todos los seres que no tienen vida y que son necesarios para que los seres vivos 
puedan existir. Pues sirven como medio de desplazamiento; habitad, y son esenciales 
para la vida como el caso del agua, el suelo y el aire. 

TALLER No 1  

DIBUJE EN EL CUADERNO EL CUADRO SIGUIENTE  CON SUS TEXTOS. 

LOS COMPONENTES BIÓTICOS 

ANIMALES PLANTAS HONGOS PROTISTOS  BACTERIAS 

Pueden ser 
vertebrados 
como los 
mamíferos y las 
aves o 
invertebrados 
como los 
insectos y loa 
arácnidos. 

 

 
 

 

 
Producen flores y 
frutos.  

Con la ayuda de 
la luz del sol 
fabrican sus 
propias hojas y 
tallos  

 

Viven en lugares 
húmedos donde 
se alimentan 
transformando la 
materia orgánica 
en 
descomposición 

 

 
 

 

Son 
organismos de 
una sola célula 
(unicelulares) 
algunos tienen 
pelitos o colita 
para moverse. 

 

 

 
Son 
organismos 
unicelulares 
que viven en 
todos los 
lugares. Las 
hay benéficas 
como las que 
se  fabrica 
yogurt y 
perjudiciales 
coma las que 
producen  la 
tuberculosis. 
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TALLER No 2. 

GRAFIQUE EL CUADRO EN EL CUADERNO Y ESCRIBA  LO  CORRESPONDIENTE A CADA 
UNO DE LOS COMPONENTES ABIOTICOS 

LOS COMPONENTES ABIOTICOS 

AGUA AIRE  SUELO CLIMA 

    

 

SUELO: Contiene los nutrientes necesarios para la alimentación de las plantas. 
Es el sustrato donde viven y se desplazan  algunos organismos como, hongos y  bacterias. 

AGUA: Es necesaria para la vida en cualquier ecosistema. Sin ella no existiría la vida.  

El agua esta formada de hidrógeno y oxígeno. H2O 

CLIMA: Los climas influyen en la vegetación y en los demás seres vivos. 

En nuestro país existen climas Cálidos, Templados, fríos y de páramo, sin embargo, no tenemos 
estaciones. (Verano, invierno, primavera y otoño.) 

AIRE: Contiene Oxígeno que respira el hombre y los animales  y  dióxido de carbono  CO2, para la 
fotosíntesis de las plantas. 

 
TALLER No 3 
I.  Lea cuidadosamente el texto sobre la contaminación de algunos factores abióticos  
II.  Responda el siguiente cuestionario 
1. ¿Qué tipo de metales pesados contaminan las aguas de nuestros ríos? 
2. ¿Qué son aguas residuales? 
3. ¿Cuál es el agua potable? 
4. En qué consiste el efecto gallinero? 
5. ¿Qué les pasa a las personas cuando toman aguas contaminadas? 
 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

.Aun cuando la calidad del agua de los ríos ha mejorado en los últimos 20 años en la mayoría de 
las naciones industrializadas, las concentraciones de metales pesados como el plomo y el 
mercurio se mantienen en niveles inaceptablemente altos. 

Otra causa importante de la contaminación del agua potable es el vertido de aguas residuales. En 
los países en vías de desarrollo, el 95% de las aguas residuales se descargan sin ser tratadas en 
ríos cercanos, que a su vez suelen ser una fuente de agua potable. Las personas que consumen 
esta agua son más propensas a contraer enfermedades infecciosas que se propagan a través de 
aguas contaminadas, el principal problema de salud en países como el nuestro. Además, la 
contaminación producida por las aguas residuales destruye los peces de agua dulce, una 
importante fuente de alimentos. 

La administración del agua potable genera variados dilemas de carácter político y económico. Por 
ejemplo, a menudo los ríos y las divisorias de aguas cruzan fronteras provinciales, estatales o 
nacionales, y los contaminadores situados aguas arriba no tienen ninguna intención de realizar 
inversiones para disminuir la contaminación que sólo beneficiarían a sus vecinos aguas abajo 
(efecto gallinero). A menudo los países en vías de desarrollo no pueden permitirse la construcción 
de costosas plantas de tratamiento de residuos como las de los países desarrollados. Sin 
embargo, se han intentado sistemas más económicos, como las lagunas de oxidación. 
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TALLER No 4 

I. Copia en el cuaderno las preguntas y marque con una x la respuesta verdadera 

1. En un ecosistema la luz es un componente. 

A. Biótico.           B. Abiótico              C. Energético. 

2. El desierto es una región con un clima cálido y seco. Allí  el  abiótico que  se encuentra en 
poca cantidad es: 

                      A. Viento            B. Arena.                C.  Agua. 

3. Colorea los componentes bióticos de este acuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.. Nombra los componentes bióticos y abióticos representados en esta imagen. 
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CONCEPTOS DE POBLACIÓN COMUNIDAD Y ECOSISTEMA 

 

POBLACIÓN   

Las unidades funcionales de un ecosistema son las poblaciones de organismos a través de las 
cuales circulan la 
energía y los 
nutrientes. Una 
población es un 
grupo de organismos 
de la misma especie 
que comparten el 
mismo espacio y 
tiempo y que se 
cruzan entre si ( que 
pueden tener cria). 
Los grupos de 
poblaciones se 
relacionas de 
diferentes maneras. 
Estas poblaciones 
pueden ser animales , 
vegetales, hongos, 
etc.  

 
 

COMUNIDAD: 

Una  comunidad es el conjunto de poblaciones de seres vivos (animales, vegetales, hongos, etc.)  
que forman parte de un ecosistema. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOSISTEMA 

La comunidad y su medio ambiente forman un ecosistema. En la foto anterior vemos como las 
comunidades de peces que viven en agua dulce se relacionan con el medio ambiente formando un 
ecosistema acuático. 

TALLER No 5 

1. Dibuje una población de animales que usted conozca. 
2. Diga que hace la población de hormigas de la foto anterior. 
3. Para usted que es una población. 
4. Establezca una diferencia entre población y comunidad. 
5. De ejemplos de poblaciones que ocupen una misma comunidad. 
6. Nombre los animales terrestres que forman el ecosistema de la foto. 
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TALLER No 6 

1. Dibuje el ecosistema (calquelo) y nombre los factores bióticos y abióticos que lo forman. 

 
 

2. De acuerdo con lo  visto escriba que es un ecosistema. 

3. Esta foto representa una población, una comunidad, o un 
ecosistema, señale una de las tres respuestas y diga porque.  

 

 

 

 

 

 

 

INTERACCIONES EN LA COMUNIDAD 

DEPREDACIÓN, 

La depredación, o consumo de un organismo viviente, vegetal o animal, por otro. También la 
podemos definir como la relación que se establece entre dos individuos en la que uno provoca la 
muerte y devora al otro.  

Una especie puede alimentarse de una o varias especies de presas. Si se considera como presa 
sólo a una especie, la relación que se establece da lugar a una serie de cambios periódicos en los 
censos de ambas poblaciones. 

COMPETENCIA  

Cuando escasea un recurso (alimento) compartido, los organismos compiten por él, y los que lo 
hacen con mayor éxito sobreviven. En algunas poblaciones vegetales y animales, los individuos 
pueden compartir los recursos de tal modo que ninguno de ellos obtenga la cantidad suficiente 
para sobrevivir como adulto o reproducirse. Entre otras poblaciones, vegetales y animales, los 
individuos dominantes (los mas fuertes)se apoderan de la totalidad de los recursos y los demás 
quedan excluidos.  
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TALLER No 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Con un ejemplo explique el término depredador. 

2. Lea el texto del rinoceronte y explique porque en un momento dado el rinoceronte puede ser un 
depredador. 

EL RINOCERONTE BLANCO 

Es uno de los mamíferos terrestres más grandes, detrás del elefante. Es de color gris claro y el 
nombre lo obtuvo por un error de los colonizadores ingleses, que confundieron la palabra africana 
weid (grande) con white (blanco). En condiciones favorables puede pesar hasta tres toneladas, 
alimentándose casi todo el día de hierba, Viven un promedio de 40 años. No tiene buena vista pero 
se compensa con un excelente olfato y oído. Tiene un par de cuernos en la parte superior de la 
trompa. La gente que lo caza pienso que el cuerno tiene propiedades curativas y que es un 
afrodisíaco. 

3. ¿Qué tipo de animal podría competir con el rinoceronte  y cuál seria el recurso de la 
competencia? 

4. Con ejemplos explique el término competencia. 

 

TALLER No 8.   PREGUNTAS TIPO ICFES 

Carolina construye cuatro terrarios del mismo tamaño similares al que aparece  dibujado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Carolina decide abrir los terrarios, regar todos los días con agua en la mañana y 
agregar nuevos elementos en cada uno, de la siguiente manera 
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Carolina se pregunta ¿en cuál de los terrarios sobrevivirán todos los organismos por más 
tiempo?  Varios compañeros le dan su opinión. La opinión con la que estarías de acuerdo 
es 

A. El terrario 4, porque tiene plantas que siempre producen alimento y oxígeno que 
pude ser usado por los animales 

B. El terrario 3, porque los insectos pueden consumir la madera, sus desechos van a la 
tierra y allí pueden ser aprovechados por las lombrices 

C. El terrario 2, porque la rana se va a encargar de que las poblaciones de caracoles y 
lombrices no crezcan de forma incontrolable 

D. El terrario 1, porque las lombrices tendrían más alimento disponible 
 
2. En un ecosistema terrestre existe una variedad de animales que se alimentan de hierba 
una competencia  por el pasto para los rinocerontes que son herbívoros puede ser: 

A.  El tigre. 
B. El Chulo. 
C. El conejo 
D. Los micos 
 
 3. La competencia entre  los seres vivos se da  por: 
 
A. Elementos  Abióticos. 
B. Por las plantas. 
C. Por los animales 
D. Por los elementos abióticos y bióticos. 
 
4. Para escribir  que es una población, podemos decir que es: 
 
A. Una cantidad de especies en un ecosistema. 
B. Un ecosistema acuático. 
C. Una especie de peces de un ecosistema acuático. 
D.  Un ecosistema terrestre.  
 
5. Una comunidad se encuentra dentro de un ecosistema, es una comunidad: 
 
A. Un conjunto de poblaciones. 
B. Un ecosistema terrestre. 
C. Un hormiguero. 
D. Un rebaño de ganado. 
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