
      C NATURALES PARA LA SEMANA DE 16-20 DE MARZO DE 2020  

  

      MARTES 17 

  REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Cada ser vivo tiene unas necesidades diferentes y vive en el lugar donde 

puede satisfacerlas. 

Un ecosistema está formado por el medio físico, por ejemplo: suelo, agua y 

rocas; y los seres vivos que viven en él. 

Las relaciones entre los elementos de un ecosistema son muchas y muy 

diferentes, pero las más importantes están relacionadas con la nutrición. Las 

plantas fabrican su propio alimento, por lo que son productores. Los 

organismos que se alimentan de otros seres se denominan consumidores. 

 
 

 

 

1. Visualiza este vídeo https://www.youtube.com/watch?v=tPFGdTE_nas 

1.  2. Del siguiente listado, indica qué elementos forman parte del medio 
físico   

   de un ecosistema y cuáles son seres vivos.                                                                                                             

• Árboles 

                                                                                                              • Mariquita 

Medio físico • • Flores 

• Ríos 

                                   Seres vivos •                             • Tierra 

• Lago 

• Oso 

 Musgo 

2. 3. Une las dos columnas para que formen oraciones correctas. 

 

     Los   ciervos son seres vivos…                                     … productores, porque pueden  

                               

                                                                elaborar su propio 

alimento. 

 

 Las plantas son seres vivos                                       …un conjunto de seres vivos 

el                            

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


                                                                                        lugar donde habitan y las                           

                                                                                        relaciones que se establecen. 

 

       El ecosistema está formado por …                            consumidores porque 

necesitan                  

                                                                                      alimentarse de plantas. 

 

          MIÉRCOLES 18 

 

3.1 "Todo nuestro conocimiento arranca del sentido, pasa al 

entendimiento y    

    termina en la razón" (Immanuel Kant). Como bien nos dice el refrán, 

no hay          

    conocimiento sin entendimiento, y por ello esta actividad se presenta 

como un reto.   ¿¿Cómo es de diferente el ecosistema acuático del 

terrestre por el hecho de tener agua? ¿Eres capaz de proponer una 

cadena trófica acuática en la que intervengan al menos cinco seres 

vivos? ¿De qué más eres capaz? Seguro que de esto y mucho más. 
 

___________________________________________________________________

________ 

 

___________________________________________________________________

________ 
 

 

 

 

4.     2. Nombra los tipos de ecosistemas de las ilustraciones 
 

 

                         

 

             _________________________          

______________________________________ 

 

 

 

 

                                              

 

       

 

 

 

 

 

 



 

             

 

 

 

 

 

  VIERNES 20   
 

             1.Forma las oraciones y escríbelas. 
 
              Los bosques están formados por…                       … los mares y los 
océanos. 
         
             Las praderas están formadas por                      … los ríos, lagos, lagunas 
y                   
                                                                                                estanques. 
 
              Los ecosistemas de agua salada son                     … árboles que  crecen   
                                                                                               cerca los unos de los otros 
 
       Los ecosistemas de agua dulce son…     … hierbas, con muy pocos árboles o   

                                                                                       arbustos. 
 

 

  2. Elabora un mapa mental sobre los ecosistemas. No olvides los colores 
ni los dibujos. 
  3. Gran Canaria, Isla de Cuento (cortometraje) 
https://www.youtube.com/watch?v=5girxUw8x0E 
 

Dirección de correo electrónico. herreraperezteresa59@gmail.com 
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