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Principales ecosistemas tropicales. 

 

Exploración previa 

1. Analiza el problema. 

Sebastián acaba de ver una noticia donde decían que en diferentes lugares del país hay 

corredores de aves, que migran buscando alimento en ciertos momentos del año. Como en 

las principales ciudades cada vez hay menos parques y humedales, cuando estos animales 

llegan no encuentran donde refugiarse o qué comer. Por eso está pensando en hacer un 

comedero para las aves que llegarán a su ciudad en la siguiente temporada.  

¿Qué problema quiere resolver Sebastián? 

_________________________________________________________________________________ 

¿Qué ideas tiene para resolverlo? 

_________________________________________________________________________________ 

 

Por su posición geográfica y por su clima, Colombia y los países tropicales son los lugares que 

presentan una gran riqueza de seres vivos diferentes y esta variedad se conoce como 

biodiversidad. Vamos a conocer algunos de estos ecosistemas. 

El bosque húmedo tropical o selva húmeda 

 Se presentan lluvias abundantes durante largos 

 periodos del año y su clima es cálido. 

 Su vegetación representativa son árboles de  

gran tamaño y es muy rico en especies vegetales  

y animales, por eso es considerado una de las  

zonas con mayor biodiversidad del mundo. Lo  

encontramos tanto en la Amazonia como en el Chocó. 

En el bosque húmedo hay variedad de árboles de cedros, caucho, canelo y de epífitas, que 

son plantas que viven sobre otras, como las orquídeas y las bromelias. En el suelo, entre la 

gran cantidad de hojarasca, se encuentran musgos, líquenes y hongos de diversas especies. 

  PRESABERES 

      

ESTANDAR. Me identifico como un ser vivo que 

comparte algunas características con otros seres 

vivos y que se relacionan con ellos en un entorno en 

el que todos nos desarrollamos. 

DBA. Explica la influencia de los factores abióticos 

(luz, temperatura, suelo y aire) en el desarrollo de los 

factores bióticos (fauna y flora) de un ecosistema.  

LOGRO 

Identifica, comprende y describe componentes de 

los principales ecosistemas colombianos. 

 

 

 

   

CONOCE 



La fauna de estos lugares también es variada y rica, encontramos pumas, tigrillos, jaguares, 

micos, tapires o dantas, variedad de serpientes, aves y numerosos insectos e invertebrados. 

En el río Amazonas se destacan el delfín rosado, las nutrias y variedad de peces. 

 

Las llanuras o sabanas  

Es un ecosistema plano que tiene pocas lluvias, 

su clima es cálido y se caracteriza por tener 

pastizales. En América del Sur se encuentra en 

Colombia y Venezuela, donde es conocido 

como el llano. 

La flora sobresaliente son los pastos con grupos 

de árboles dispersos. Presenta bosques 

pequeños, donde crecen árboles y palmas que 

sirven de refugio a la fauna silvestre (chigüiros, serpientes, aves como garzas, algunos micos y 

las babillas, que actualmente se crían en cautiverio para protegerlas).   

En los llanos hay grandes ríos ricos en especies de peces, que son fuente de alimentación de 

los pobladores, que además se dedican a la ganadería y al cultivo de arroz, naranja, limón y 

caucho. 

Bosque andino 

Son bosques localizados en la cordillera de los Andes. 

Su clima es variado, pues a medida que están más 

arriba son más fríos y están cubiertos de neblina. Estos 

bosques tienen mucho valor porque son ricos en ríos y 

quebradas, de donde se nutren de agua los principales 

ríos del país.   

De su flora se destacan la palma de cera, los helechos, 

los yarumos, los robles, el pino, los arrayanes, los 

sietecueros y muchas epífitas, como las orquídeas, 

siendo Colombia el país más rico en estas especies. 

Hay diversidad en fauna: osos de anteojos, venados, dantas, tigrillos, ratones silvestres, micos, 

variedad de aves, murciélagos, reptiles y ranas. Hay invertebrados como caracoles y muchos 

insectos.  

Estos ecosistemas han sido muy intervenidos por el ser humano, que los utiliza para cultivos y 

algunos presentan problemas graves de erosión por su mal manejo. 

Los páramos 

Este ecosistema solo se encuentra en Colombia, Ecuador, 

Venezuela y Costa Rica. Se ubican en las partes más altas de 

las montañas, donde el clima es muy frío y se presentan 

heladas frecuentemente.  

Las plantas no son muy altas y sobresalen los frailejones, los 

romeros, los chusques, encenillos y el musgo, este último retiene 

el agua, que va liberando lentamente para ir formando 

riachuelos y grandes ríos, como el Magdalena y el Cauca, que 

nacen en el Páramo de las Papas. 

De su fauna se caracteriza el venado, la danta, el cuy o curí, los 

conejos, ranas, insectos y entre la diversidad de aves se 

destaca el cóndor especie que está en peligro de extinción.  

Los páramos son de gran importancia para el país porque de ellos se toma el agua potable 

de las grandes ciudades. Últimamente, estos ecosistemas han empezado a ser intervenidos 

para sembrar cultivos de papa, lo que ocasiona pérdidas de especies y animales únicas.   



 

 

Establece condiciones.  

1. Escribe el ecosistema al que pertenece la especie mencionada. 

Caucho   _____________________          Frailejón   _____________________     

Danta      _____________________           Venado   ______________________ 

Cóndor    _____________________           Palma de cera ________________ 

2. Completa las siguientes oraciones con una de estas palabras.  

delfín rosado      epífitas       llanos       húmeda       hábitat 

En los   __________________ crecen pastos y el chigüiro. 

En el río Amazonas se encuentra el ________________________ 

El _________________ del oso de anteojos es el bosque andino. 

Las plantas _____________ como las bromelias crecen sobre los árboles. 

En la selva ______________ llueve abundantemente como en el Chocó. 

3. Relaciona con una línea de color las diferentes especies con su hábitat. 

Chigüiro        

Danta                                                        Llanuras  

Garzas 

Venados                                                    Bosque húmedo 

Bromelias o quiches 

Frailejón                                                     Páramo 

Pastos  

Babillas                                                      Bosque andino 

4. Busca en la siguiente sopa de letras.                                         TIPOS DE ECOSISTEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CIENTÍFICA 

SELVA TROPICAL 
BOSQUE TROPICAL 

TAIGA 
DESIERTO 
LLANURAS 
ARENOSA 

PASTIZALES 
ESTEPAS  
PRADERA 
SABANA 
TUNDRA 

MANGLARES 
ESTUARIOS 

HUMEDALES 
GLACIALES 

COSTA 
  

 



El ser humano y el medio ambiente 

 

Exploración previa  

Observa la imagen, reflexiona y responde: 

¿Cuántos envases de plástico (botellas y bolsas) utilizan tú y  

tu familia aproximadamente en una semana? Realiza la  

la misma pregunta a un familiar cercano o vecino. 

_________________________________________________ 

¿Qué haces con los envases luego de utilizarlos? 

_________________________________________________ 

¿Sabes a dónde van a parar? 

_________________________________________________ 

 

 

¿Qué son los recursos naturales?  

Los recursos naturales son materiales o componentes que se producen de forma natural en el 

ambiente. Sin la intervención de los seres humanos. 

Algunos recursos naturales como el agua son indispensables para la supervivencia, mientras 

que otros se utilizan con intereses diferentes, como el plástico que se usa para hacer juguetes. 

Clasificación de los recursos naturales 

Los recursos naturales se clasifican de acuerdo con su capacidad para regenerarse en 

recursos renovables y recursos no renovables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PRESABERES 

      

CONOCE 



 

Aprovechamiento de algunos recursos naturales 

El petróleo, un recurso no renovable, es un líquido negro muy espeso que se encuentran a 

grandes profundidades en la superficie terrestre. Se ha formado por la descomposición de 

seres vivos en millones de años. Luego de procesarlo se obtienen derivados, como gasolina, 

diésel, gas propano, vaselina, ceras y betunes. 

Otros recursos no renovables son el carbón, el oro, la plata, el aluminio, el níquel, el cobre y el 

hierro, entre otros. Las piedras preciosas, como las esmeraldas, los zafiros y los diamantes 

también son recursos naturales no renovables. 

Otra manera de aprovechar los recursos naturales es en los servicios públicos. Por ejemplo, de 

ellos se obtiene la luz, el agua, el gas, por eso es importante cuidarlos y conservarlos.                   

 

 

 

      Interpretar situaciones 

1. Realiza un listado de los recursos naturales renovables y al frente escribe una utilidad para 

el ser humano. 

_______________        ____________________________________________________ 

_______________        ____________________________________________________ 

_______________        ____________________________________________________ 

2. Los metales los utiliza el ser humano como materia prima para varios productos. Dibuja tres 

objetos de metal, consulta el nombre del metal del que están elaborados. 

 

 

 

 

 

 

3. En la siguiente sopa de letras busca diez términos relacionados con los recursos naturales.  

MINERALES – CLIMA – SUELO – GAS -  CUIDADO – PETRÓLEO – FAUNA – FLORA – ORO – AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CIENTÍFICA 



Establece condiciones 

4. En la siguiente tabla escribe tres acciones que harías para cuidar cada recurso. 

 Luz Agua Gas 

Acción 1   

 

  

Acción 2  

 

  

Acción 3  

 

  

 

5. Relaciona con una línea las siguientes materias primas con el recurso del cual se extraen.  

Pieles 

Olores y sabores                                                    Fauna 

Frutas  

Carnes                                                                     Suelo 

Oro 

Madera                                                                   Flora 

Minerales 

Sal 

6. Encierra con color verde los recursos renovables y con color azul los no renovables. 

 

 

 

 

 

 

Cuidados del medio ambiente 

 

Exploración previa  

Una persona en el continente africano puede caminar hasta siete kilómetros para recoger 

agua de un pozo, luego la lleva a su casa para que su familia de ocho personas beba, 

cocine y se pueda asear. 

¿Cuántas personas de África crees que podrían vivir con el agua que tú usas en un solo día?  

________________________________________________________________________ 

 

 

Infortunadamente en la búsqueda y explotación de los recursos naturales para su bienestar, 

el ser humano ha intervenido drásticamente los ecosistemas, acción que los ha alterado. Por 

esta razón en la actualidad se presentan graves problemas ambientales, especialmente de 

contaminación. 

 

Carbón    Agua            Oro           Rosas       Cerdos     Diamantes   

Pasto        Petróleo    Maíz         Cebolla        Cobre      Gas 

natural     

  PRESABERES 

      

CONOCE 



¿Cómo está el aire? 

En el aire encontramos los gases necesarios para la vida y también es utilizado para obtener 

energía eólica, pero el exceso de quema de combustibles lo contamina produciendo 

distintos efectos. Por ejemplo, el incremento de gas carbónico causa el calentamiento global, 

que es el aumento de la temperatura en la tierra. 

Algunas consecuencias son: el aumento de la probabilidad de sequías, riesgo de grandes 

incendios forestales, lluvias más intensas, aguas más calientes en los océanos, aceleración en 

el derretimiento de los glaciares, pérdida de pantanos e islas barrera en las costas, mayor 

riesgo de inundaciones en las comunidades costeras. 

 

Cuidados del suelo 

El suelo es indispensable para cultivar las plantas, criar ganado y mantener los ecosistemas 

naturales, pero por su excesivo uso y mal manejo está causando problemas de erosión, que 

es la pérdida vegetal. La contaminación del suelo se debe al uso de químicos, como 

herbicidas, junto con metales tóxicos, residuos radiactivos y basura.  

Para cuidar el suelo debemos realizar actividades como: 

 No botar las basuras al suelo sino en los lugares indicados. 

 Fertilizar con abonos orgánicos o naturales, como el humus, y controlar las plagas con 

sustancias naturales. 

 No sembrar un solo cultivo, sino varias especies y rotarlos.  

 Si se siembra en la ladera se debe hacer atravesado, para evitar los deslizamientos. 

 No talar los bosques nativos o naturales, ya que conservan el suelo y la biodiversidad. 

 Sembrar vegetación propia del lugar y no hacer quemas.  

 

A cuidar el agua 

El agua, al igual que los otros recursos naturales, ha sido mal utilizada y por eso debemos 

usarla de manera racional, cuidarla y evitar su contaminación. 

La contaminación del agua se debe especialmente a que ha sido el lugar donde se 

depositan todos los residuos líquidos y sólidos tanto de las ciudades como de las industrias. 

 

 



Para recuperar y mantener las aguas en un estado potable es necesario: 

 No arrojarle residuos líquidos ni sólidos. 

 Purificar las aguas negras en plantas de tratamiento antes de arrojarlas en los cuerpos 

naturales. 

 Sembrar árboles en las orillas de ríos, lagos y lagunas. 

 Utilizar bien el agua, es decir, ahorrarla. 

 Evitar el uso de productos agropecuario, como herbicidas, fertilizantes químicos y 

detergentes, entre otros. 

Las basuras o residuos sólidos 

En tu casa, en el colegio y en la ciudad se producen desechos de las actividades diarias, las 

cuales se conocen como basuras o residuos sólidos. Se pueden clasificar en dos grupos: los 

orgánicos, o que se descomponen, y los inorgánicos, o que no se descomponen. 

¿Qué podemos hacer para ayudar a resolver el problema de las basuras? Clasificar os 

residuos sólidos que se producen en la casa o el colegio y aplicar la cultura de las tres erres 

(R), reciclar, reutilizar y reducir. 

 Reciclar, es volver a utilizar el material de que están elaborados algunos objetos; por 

ejemplo, las bolsas de plástico se reciclan para hacer otros objetos, como mangueras, 

guantes y otros. 

 Reutilizar, es utilizar nuevamente algo que ya se ha usado; por ejemplo, antes para el 

mercado se empleaban canastos y morrales que uno volvía a llevar en el próximo 

mercado; uno puede reutilizar las bolsas plásticas, los vasos “desechables” y muchos 

objetos varias veces. 

 Reducir, es disminuir el uso de los recursos: utilizar menos agua para las labores diarias, 

gastar menos energía eléctrica u otra energía, ahorrar papel, es decir, cuidar todo lo 

mejor posible.  

 

 

      Interpretar situaciones 

1. Coloca V si la afirmación es verdadera y F si es falsa. 

a. Los gases que se producen por la quema de combustibles no son contaminantes. (     ) 

b. El viento se puede utilizar para obtener energía. (     ) 

c. Es aconsejable usar filtros en las empresas para no contaminar. (     ) 

d. La siembra de árboles no protege la atmósfera. (     ) 

e. Las quemas de diversos materiales benefician el aire. (     ) 

2. Marca con una X las acciones que nos ayudan a cuidar el medio ambiente. 

Usar bicicleta.  

Botar todo a la basura.  

Cepillarse los dientes con la llave abierta.  

Apagar las luces que no se usen.  

Lavar el carro.  

Desenchufar electrodomésticos cuando no 

se usan. 

 

Reciclar papel, cartón y botellas plásticas.   

Recoger agua de la lavadora para lavar la 

casa. 

 

Usar aerosoles.  

 

 

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CIENTÍFICA 



 

 

Marca con X la repuesta correcta. 

1.  En general, los factores bióticos son 

componentes de un ecosistema que 

poseen vida. Ejemplos:   

a. Suelo y el aire 

b. Montañas y suelo 

c.  Bacterias y hongos 

d. Energía solar y mineral 

3. Son los seres autótrofos, que captan la 

energía solar y la utilizan para transformar la 

materia inorgánica en materia orgánica: 

 

a. Consumidores primarios 

b. Productores 

c. Consumidores terciarios 

d. Descomponedores 

 

 

2. Es una de las características de los 

factores abióticos: 

 

a. Son los que permiten el desarrollo de 

la vida 

b. Son aquellos que no realizan 

funciones vitales 

c. Son factores que generan vida 

d. Son aquellos que poseen vida 

 

 

4. ¿Qué es un consumidor? 

 

a. Un animal que come otros organismos 

para obtener energía. 

b. Un organismo microscópico. 

c. Una planta que fabrica su propia 

comida. 

d. Un tipo de bacteria y hongo. 

 

 

5. Completa con las palabras clave. 

  
     

 

 

    Los recursos naturales renovables son aquellos que la naturaleza ______________ en 

 

   corto tiempo y los ____________________en miles de años. La ____________, la flora, el 

  

   suelo, el ___________ y el agua son recursos ____________________ y el ser humano los 

  

   utiliza de distintas formas para _______________ materias primas y algunos para  

 

   ________________ energía.  

 

6. Relaciona las acciones que benefician o perjudican el agua. 

 

a. Botar las basuras en ella  

 

b. Evitar contaminarla                                Benefician   

 

c. Benefician 

 

      d. Tratar las aguas negras                             Perjudican                             

            

d. No desperdiciarla  

 

7.   Clasifica en la tabla los recursos energéticos y no energéticos.                                                                

 

Recursos 

energéticos 

Recursos no 

energéticos 

                                                               

                                                                          

EVALÚO MIS CONOCIMIENTOS. 

 

fauna -  renovables - obtener – reemplaza - fabricar - no renovables - aire  

Olas           petróleo  

Arena       carbón 

Esmeralda      sal  



Bibliografía 
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Videos 

Ecosistemas de Colombia. https://www.youtube.com/watch?v=R4Cp1ONvmbk 

¿Cuáles son los Ecosistemas de Colombia? https://www.youtube.com/watch?v=VPeYAPd6L-E 

Ecosistemas en Colombia. https://www.youtube.com/watch?v=t05DWG0I7F4 

¿Cómo cuidar el medio ambiente? Para niños de primaria. 

https://www.youtube.com/watch?v=E48AXpnh55o 

Aprende con Edu_- El reciclaje   https://www.youtube.com/watch?v=u8Np7eqPvlA 
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