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INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE HONDURAS 

Aprobada mediante Resolución No 033 del 21 de abril de 2003 

SECUENCIA DIDÁCTICA No 1 

Generado por la contingencia del COVID 19 

Título de la secuencia didáctica:  
ECOSISTEMAS 

Establezco relaciones entre individuo, población, 
comunidad y ecosistema 

Elaborado por:  CARLOS FELIPE ABONDANO ALMONACID 

Nombre del 
Estudiante: 

 Grado:10° 

Área/Asignatura 
CIENCIAS NATURALES Y  
EDUCACIÓN AMBIENTAL / 
BIOLOGÍA  

Duración: 4 horas 

MOMENTOS Y ACTIVIDADES 

EXPLORACIÓN 

 
 

LOS ECOSISTEMAS 
¿Tienen los zancudos alguna utilidad para algo o para alguien? ¿Si matamos a todos los zancudos, 
habría algún efecto negativo? Para muchas personas es tan sólo una plaga, pero si le preguntamos 
a un pez pequeño, a un renacuajo, a una libélula o a un toche pico de plata, obtendremos una respuesta 
diferente. Para estos y otros animales, los zancudos, mosquitos y sus larvas son su fuente principal de 
alimento. 
Cada organismo está conectado de cierta manera con muchos otros organismos y con el ambiente 
físico, haciendo parte de un ecosistema. 
En el planeta existen diferentes ambientes tanto terrestres como acuáticos, donde pueden habitar los 
zancudos y otros muchos seres vivos. Así podemos encontrar selvas, desiertos, sabanas, manglares, 
ríos, lagos, arrecifes, pueblos y ciudades. Cada uno de estos ambientes representan diferentes 
ecosistemas: terrestres ó acuáticos. 
Un ecosistema es un nivel de organización de la materia que se define como una unidad natural, 
formada por las interacciones entre los factores bióticos (seres vivos) y los factores abióticos (medio 
físico). 
En los ecosistemas los factores bióticos están constituidos por las interacciones entre los seres vivos, 
sus restos y sus actividades. Los seres vivos en los ecosistemas se pueden encontrar y estudiar en tres 
diferentes niveles de organización: Individuos, poblaciones y comunidades. Un conjunto de individuos de 
la misma especie que viven en una misma área conforman una población. Por ejemplo, son poblaciones 
todos los jaguares que viven en la ensenada de Utría, los mangles rojos de los manglares del Pacífico, 
los delfines de Nuquí y los zancudos de un charco. 
Por su parte, el conjunto de poblaciones o especies que habitan en un mismo lugar e interactúan, 
forman una comunidad, así la comunidad de la ensenada de Utría podría estar conformada por todas las 
especies de plantas, animales, hongos y bacterias que allí habitan. 
Los seres vivos ocupan un hábitat, es decir el lugar que ofrece las condiciones necesarias de 
supervivencia y reproducción. El hábitat de un organismo, puede ser el suelo, el hielo, el río o el mar. 
Por ejemplo el hábitat de los delfines es el mar. 

 

1. Ve a classroom.google.com y haz clic en Ir a Classroom. 
2. Escribe tu nombre de usuario y haz clic en Siguiente. 
3. Introduce tu contraseña zzx7mnn. 

 
O escribe al whatsapp  312 302 97 12 Email,: 
carlos.abondano@ierepublicadehonduras.edu.co  
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ESTRUCTURACIÓN 

Todos los seres vivos en su hábitat tienen una 
función específica llamada nicho ecológico. Por 
ejemplo, los chulos son recicladores, las abejas son 
polinizadores, los hongos son descomponedores y 
jaguares son depredadores. 
Entre tanto los factores abióticos son todas aquellas 
condiciones físicas y químicas del ambiente que 
afectan o condicionan la vida de los organismos en 
un lugar determinado. 
Se destacan la luz solar, la temperatura, la presión 
atmosférica, el agua, el clima, la altitud, latitud, el 
suelo en los ecosistemas terrestres y la salinidad, la 
cantidad de oxígeno, la profundidad y la 
transparencia en los ecosistemas acuáticos. 
Dependiendo si el hábitat de los organismos es el 
agua o el suelo, se reconocen dos clases de 
ecosistemas: terrestres y acuáticos. Cada uno tiene 
características específicas.  

TRANSFERENCIA 

Actividad : 
De acuerdo a la información anterior haga una pequeña grafica o pequeño mapa conceptual en donde 
se evidencie el funcionamiento de un ecosistema de la región antioqueña  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Se puede considerar al suelo un factor abiótico en los ecosistemas terrestres? Si o no? 
porque?(por favor argumentar) 
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AUTOEVALUACIÓN 

1. ¿Qué aprendizajes construiste? 
2. Lo qué aprendiste, ¿te sirve para la vida? ¿Si/no; por qué? 
3. ¿Qué dificultades tuviste? ¿Por qué? 
4. ¿Cómo resolviste las dificultades? 
5. Si no las resolviste ¿Por qué no lo hiciste? 
6. ¿Cómo te sentiste en el desarrollo de las actividades? ¿Por qué? 

RECURSOS 
Guía de estudio 
Hojas, lápiz, lapicero 

FECHA Y HORA 
DE DEVOLUCIÓN 

De acuerdo a la programación institucional. 

 


