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MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS A DESARROLLAR: 4 PERIODO 

 
CIENCIAS NATURALES: ECOLOGÍA                                                          GRADO: 6° JM  

CONDICIONES DE TRABAJO 
• Las clases virtuales se desarrollarán a través de Microsoft Teams, teniendo en cuenta el calendario y la hora propuesta 
para cada curso. Ingresar a través del enlace publicado y escribir tu nombre completo, curso y jornada. Se recomienda descargar 
la aplicación. Para mayor información. Abrir el documento CLASES. 

• Las clases virtuales seguirán las mismas temáticas de la unidad didáctica 

• La unidad didáctica se encuentra en la plataforma del colegio: http://www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co/ 

• Para comunicarse con el docente o hacer entrega de los trabajos, escribir al e-mail: edu.ciencias2021.crc@gmail.com   

• En asunto escribir: Nombre completo del estudiante, curso y jornada. Se recomienda enviar los trabajos con la mayor 
nitidez posible. 

• Las dudas se resolverán a través del correo dado o en las clases virtuales 

• Entregar las actividades en las fechas establecidas de revisión. 
 
LOGROS 

★ Comprende la clasificación de los organismos en grupos taxonómicos, de acuerdo con el tipo de células 

que poseen y reconoce la diversidad de especies que constituyen nuestro planeta y las relaciones de 
parentesco entre ellas. 

★ Explica la clasificación taxonómica como mecanismo que permite reconocer la biodiversidad en el planeta 

y las relaciones de parentesco entre los organismos. 

★ Establece relaciones de parentesco entre organismos tales como: mono y hombre, pez y ave, maíz y 

gallina, hombre y cerdo, atendiendo a órdenes jerárquicas de clasificación (dominio, reino, división, clase, 
orden, familia, género, especie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA 1: REINOS BIOLÓGICOS. 
Objetivo: Conocer las diferencias entre los distintos reinos en los que se clasifican los seres vivos 
 
Los 7 reinos de la naturaleza 
Los reinos de la naturaleza son grupos de organismos que poseen características similares en cuanto a cómo 
se desarrollaron a través del tiempo, de donde proviene su fuente de energía y su estructura molecular (Ana 
Zita, 2021). La clasificación en siete reinos fue propuesta en 2015 por el investigador Michael Ruggiero. 
Antes, se empleaba la clasificación creada por el ecólogo y botánico estadounidense Robert Whittaker, en 
la que se clasificaban cinco reinos de la naturaleza, incluyendo el reino Monera, pero esta clasificación ya 
no se emplea. Sin embargo, debemos entender que es a partir de la teoría 
 
celular que se establece que todos los seres vivos están compuestos por células y aunque los organismos 
varían en gran medida en tamaño y apariencia, todos ellos están compuestos por células, existiendo 
organismos más simples, como las bacterias, son unicelulares; es decir, constan de una sola célula. Por el 
contrario, el cuerpo de un hombre, de una rana o de una flor está formado por millones de células; en 
estos organismos pluricelulares complejos, los procesos del organismo entero dependen del 
funcionamiento coordinado de las células que lo constituyen. 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

FECHA CRITERIOS DESCRIPCIÓN PÁGINA 

Taller 1: 

Sept. 14 

Autonomía, 
coherencia y 
pertinencia 

en las 
respuestas. 

 
Esfuerzo 

para elaborar 
cada uno de 
los talleres 

TEMA 1: REINOS BIOLÓGICOS. 1 

TEMA 2: SISTEMATICA Y TAXONOMIA 3 

TEMA 3: CLASIFICACIÓN NATURAL Y ARTIFICIAL 3 

Taller 2: 

Sept. 28 
TEMA 4: NIVELES DE CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 5 

TEMA 5: CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 6 

TEMA 6: ORGANIZACIÓN EXTERNA DE LOS SERES VIVOS 6 

Taller 3: 

Oct. 19 

TEMA 7: ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD 8 

TEMA 8 PRAE 9 

Oct. 26 EVALUACION BIMESTRAL 11 

 

http://www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co/
mailto:edu.ciencias2021.crc@gmail.com
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La clasificación de los seres vivos más general es el Dominio, se le atribuye a cada uno de los tres 
principales taxones en que se considera subdividida la diversidad de los seres vivos: Arqueas, Bacterias y 
Eucariotas, Así lo propuso Carl Woese en 1990 aplicando la nueva taxonomía molecular, en su sistema de 
tres dominios. Encontramos al Dominio Archaea que son organismos que se caracterizan principalmente 
por habitar ambientes con condiciones extremas de temperatura, acidez, pH entre otros. El Dominio 
Bacteria comprende un amplio grupo de microorganismos procariotas (Células que no tienen núcleo 
verdadero), si bien es cierto que algunas de ellos causan enfermedades mortales, muchas de ellas son 
beneficiosas o viven en nuestro cuerpo estableciendo relaciones de comensalismo, formando parte de 
nuestra flora normal y por último el Dominio Eukarya son organismos que se distinguen primordialmente 
por la presencia de un núcleo bien definido, delimitado por una membrana biológica compleja aquí 
encontramos por ejemplo a los seres humanos. 
 
La clasificación más reciente de los seres vivos data del 2015 y presenta 7 reinos: 

• Dominio Eukarya: Animalia, Plantae, Fungi, Protozoa, Chromista. 

• Dominio Archaea: Reino Archaea. 

• Dominio Bacteria: Reino Bacteria  
 
REINO ANIMALIA (Animales) 
Son organismos heterótrofos (No produce su propio alimento) multicelulares y su modo de nutrición 
principal es la ingestión y almacenan sus reservas energéticas en forma de glucógeno o grasa. Sus células 
eucariotas carecen de paredes. Se caracterizan además por tener la capacidad de movilizarse. Se trata de 
seres vivos complejos, con tejidos y órganos especializados que se clasifican en dos grandes grupos. Los 
Vertebrados son los organismos con columna vertebral y cráneo. Se subdividen en peces, anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos. Y los Invertebrados: carecen de columna vertebral e incluye a los insectos, moluscos y 
gusanos. 
 
REINO PLANTAE (Plantas)  
Incluye los musgos, helechos, coníferas y plantas con flores, en una variedad que supera las 250000 
especies. La principal característica del reino es la presencia de: clorofila, cloroplastos y vacuolas de gran 
tamaño. Las plantas son los únicos seres vivos que son autótrofos, gracias a la generación de su propio 
alimento a través de la fotosíntesis, con excepción de algunas algas unicelulares del reino Chromista. 
 
REINO FUNGI (Hongos) 
Son organismos eucariontes, heterótrofos no fotosintéticos, formadores de esporas y que carecen de 
movimiento en todas las fases de su ciclo de vida; poseen paredes celulares y absorben su alimento por 
digestión enzimática externa. Este reino, conocido generalmente como Hongos, incluye en su mayoría a 
organismos: pluricelulares, heterótrofos, células con más de un núcleo, estos se nutren de materiales 
orgánicos desechados por otras especies. Esto lo hacen por simbiosis con plantas con las que 
intercambian alimentos, o por relación parasitaria con otros organismos. 
 
REINO PROTOZOA 
El reino Protista está constituido por todos los organismos unicelulares que no se clasifican en ninguno de 
los otros reinos identificados. Pueden ser organismos tanto aeróbicos o anaeróbicos, autótrofos o 
heterótrofos, de reproducción sexual o asexual. De allí que sea difícil establecer características comunes 
en este reino. lo cierto es que en la práctica este término no es muy usado. 
 
REINO CHROMISTA 
Agrupa a todos los organismos con núcleo celular definido, con metabolismo fotosintético y una 
cubierta celular rígido que los protege del exterior. También tienen cilios, unas estructuras celulares 
alargadas que permiten que puedan alimentarse y moverse 
 
REINO BACTERIA 
A este reino pertenecen los microorganismos procariotas y con una pared celular de peptidoglicano o 
mureína, un compuesto que ayuda a que las bacterias sean más resistentes a los agentes externos.  
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TEMA 2: SISTEMATICA Y TAXONOMIA 
Objetivo: Conocer la importancia de la sistemática y taxonomía en la biología 
 
El papel de la sistemática y taxonomía en la clasificación de los seres vivos 
 
El estudio de las características de los organismos, de su clasificación de sus relaciones evolutivas se 
denomina Sistemática. La taxonomía siendo una de sus ramas la cual se encarga de estudiar el sistema 
de clasificación y su nomenclatura cualquiera de las características de un organismo puede ser usada para 
su clasificación, Un diccionario reciente, especializado en términos biológicos, define a la sistemática como 
la clasificación de los organismos vivientes (especies biológicas) en series jerárquicas de grupos 
enfatizando sus interrelaciones filogenéticas (Origen de un ser vivo) (Lincoln et al., 1998). La taxonomía 
es, en su sentido más general, la ciencia de la clasificación. El término se emplea habitualmente para 
designar a la taxonomía biológica, la (teoría y práctica de clasificar organismos), en ella, los 
organismos se agrupan en taxones. 
 
Los taxones permiten clasificar a los seres vivos a partir de una jerarquía de inclusión (cada grupo 
abarca a otros menores mientras está subordinado a uno mayor). Las categorías fundamentales, desde 
la mayor hasta la menor, son: Dominio, Reino, Filo o División, Clase, Orden, Familia, Género y especie. 
Esto debido a que clasificamos las cosas a nuestro alrededor de la misma manera que los taxonomistas 
distinguen entre las especies; al asignar objetos similares en grupos reconocibles. En la cocina 
separamos nuestros cubiertos por cuchillo, tenedor y cuchara, y no se nos ocurriría poner una cebolla o una 
papa en el frutero. De hecho, en nuestras vidas es constante la necesidad de separar y clasificar los 
diferentes objetos que nos rodean. 
 
TEMA 3 CLASIFICACIÓN NATURAL Y ARTIFICIAL 
Objetivo: Conocer las diferencias entre clasificación artificial y natural 
 
Clasificación Natural: también denominados sistemas científicos de clasificación, son sistemas basados 
en criterios intrínsecos, por ejemplo, el grado de parentesco evolutivo que existe entre los seres vivos y la 
composición bioquímica de los organismos. 
Clasificación Artificial: están basados en criterios extrínsecos de los seres vivos: forma, color, tamaño... 
A diferencia de las clasificaciones empíricas, las clasificaciones artificiales utilizan descripciones científicas 
de la anatomía y morfología de cada uno de los organismos que se están describiendo. 
 

CLASIFICACIÓN NATURAL CLASIFICACIÓN ARTIFICIAL 

Se basa en puntos importantes de similitudes a lo que 
se denomina clasificación natural, en donde hay 
relación evolutiva y se trata de buscar la mayor 
cantidad de caracteres posibles. involucrando 
aspectos como la embriología y los cromosomas 
(Material genético). 

Se basa en puntos menos importantes de 
semejanza, donde los caracteres que son 
comparados son elegidos por el propio 
taxónomo, en donde se agrupan por semejanza y 
se separan por diferencias. Aquí se hace uso de 
caracteres morfológicos externos, como el 
color, tamaño entre otros. 

TIPO DE CLASIFICACIÓN 

La clasificación natural es de tipo objetiva La clasificación artificial es de tipo subjetiva 

RELACIÓN CON LA FILOGENIA 

Altamente relacionado con la clasificación filogenética No está relacionada con la clasificación filogenética 

EJEMPLOS 

Clasificación de las plantas por el científico Adolfo 
Engler 

Carlos Linneo creador del sistema de clasificación 
de los seres vivos y Ray 

 
TALLER 1:  TEMAS 1,2 y 3 
 
1. Escriba el nombre de los dominios y los respectivos reinos que le pertenecen.  
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Dominio  Reino:  

Dominio Reino: 

Dominio Reino: 

 
2. Realice un dibujo de dos organismos pertenecientes al reino bacteria y dos de protista. Ponga su 

nombre común y científico  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
3. ¿Cuál es la importancia de los organismos del reino Fungi? ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

 
4. ¿Cuál de los siguientes organismos hace parte del reino Plantae? Marque la opción correcta.  
a) Gallus gallus 
b) Escherichia coli 
c) Amanita muscaria 
d) Sambucus nigra 
 
5. De 2 ejemplos de organismos para cada reino (Plantae, Animalia, Fungi, Chromista) 

Reino Nombre Común Nombre Científico 

Plantae 1. 
2. 

1. 
2. 

Animalia 1. 
2. 

1. 
2. 

Fungi 1. 
2. 

1. 
2. 

Chromista 1. 
2. 

1. 
2. 

 
6. Buscar quién fue Carlos Linneo y ¿cuáles fueron sus aportes en la clasificación de los seres vivos? 

__________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

7. ¿De qué se encarga la Taxonomía?  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
8. A continuación, realice la clasificación taxonómica del perro (C. familiaris) y el lobo (C.lupus), y 

posteriormente clasificarlos según la clasificación artificial, escribiendo en qué aspectos se diferencian. 

Canis familiaris: Perro Canis lupus: Lobo 

 
 
 
 
 

 

 
9. Escriba tres características del reino Archaea. 
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a). _______________________________________________________________________________ 
b). _______________________________________________________________________________ 
c).  _______________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Los hongos que se alimentan de materia descompuesta se denominan? 
a) Mutualista 
b) Saprofitos 
c) Parásitos 
 
TEMA 4 NIVELES DE CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 
Objetivo: identificar los diferentes taxones en que se clasifican los seres vivos  
 
Actualmente se conocen casi 3 millones de especies distintas de seres vivos, aunque se cree que puede 
llegar a haber de 5 a 50 millones de especies, sin contar las ya extintas. Los científicos, para poder estudiar 
tal variedad de seres vivos, han tratado de clasificarlos en grupos, ordenándolos según sus características. 
La ciencia que se encarga de la clasificación de los seres vivos es la taxonomía. 
 
Linneo (1707 - 1778) fue el creador de la clasificación de los seres vivos o taxonomía. Desarrolló un 
sistema de nomenclatura binomial que todavía se utiliza en la actualidad. Establecer grupos de 
organismos que se ordenan jerárquicamente desde niveles superiores (menos similitud entre los 
miembros) a inferiores (más similitudes entre los miembros). A cada uno de estos grupos se le denomina 
“Taxón”. Todos los organismos incluidos en un mismo taxón manifiestan 
características comunes al compartir un antepasado común del que han 
evolucionado. 
 
Actualmente se consideran las siguientes categorías taxonómicas: Dominio> 
Reino> Filo o División> Clase> Orden> Familia> Género> Especie. En algunos 
casos existen categorías intermedias por debajo o por encima de un determinado 
taxón. Por ejemplo, dentro del nivel de especie puede definirse un nivel de 
subespecie, o por encima de un Orden puede establecerse un Superorden. 
 
Ahora veremos un ejemplo con el ser humano y su respectiva clasificación 
 
El sistema de clasificación está basado en una nomenclatura binomial. Esta nomenclatura, también llamada 
binaria, constituye una norma estandarizada para denominar las diferentes especies de seres vivos mediante 
la combinación de dos nombres. El primer nombre hace referencia al género al que pertenece y se escribe 
en mayúscula. El segundo, que es un descriptor específico, designa a la especie y se escribe en minúscula. 
De modo que el conjunto de ambos es el nombre científico de la especie. El sistema incluye la obligación de 
resaltar el nombre de la especie, lo que en textos escritos se hace subrayando (Homo sapiens), por medio 
del uso de cursiva (Homo sapiens) y/o resaltando en negrita (Homo sapiens), un ejemplo de la subespecie 
del ser humano, es decir la nuestra sería (Homo sapiens sapiens), como se evidencia en este caso se le 
agrego otra palabra para ser más especifico aun cuando se quiera hablar de una especie 
 
Enlaces de refuerzo: http://academicos.iems.edu.mx/cired/docs/es/bl/04_seresvivos/ClasificacionTax.pdf 
 
TEMA 5 CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 
Objetivo: Diferenciar los criterios de clasificación intrínsecos y extrínsecos 
 
Existen diferentes maneras de clasificar a los seres vivos y una de ellas es mediante la identificación de 
diferentes caracteres bien sean evidentes o no, esta clasificación se le denomina clasificación extrínseca e 
intrínseca y se basan en criterios totalmente diferentes para clasificar a las especies. 
 
Los criterios extrínsecos son los que sólo toman en cuenta las características superficiales del objeto o ser 
vivo que se quiere clasificar: el color, la forma, la textura, el tamaño... Estos criterios generalmente son 
convencionales, arbitrarios y muy relativos, debido a que dependen de la percepción de un individuo o un 
grupo de personas. Las primeras clasificaciones estaban basadas en este tipo de criterio y se denominan 

http://academicos.iems.edu.mx/cired/docs/es/bl/04_seresvivos/ClasificacionTax.pdf
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empíricas, porque se construían con base en la experiencia que los seres humanos adquirían del medio. 
Por ejemplo, esto equivaldría a clasificar a los seres vivos por su utilidad, precio, sabor, etc. 
 
Los criterios intrínsecos toman en cuenta las características internas y externas de los objetos o seres 
vivos que se quieren clasificar: su composición, estructura, grado de organización e incluso su origen. Para 
elaborar una clasificación con este tipo de criterio, es necesario hacer un análisis profundo y detallado del 
conjunto de objetos o seres vivos que se quieren clasificar. En todas las ciencias se utilizan los criterios 
intrínsecos para realizar cualquier tipo de ordenamiento o clasificación. En Biología, las clasificaciones 
actuales utilizan este tipo de criterio, por lo que se denominan clasificaciones científicas. 
 
En la actualidad se distinguen dos tipos de sistemas de clasificación: 

• Los sistemas artificiales están basados en criterios extrínsecos de los seres vivos: forma, color, tamaño... 
A diferencia de las clasificaciones empíricas, las clasificaciones artificiales utilizan descripciones 
científicas de la anatomía y morfología de cada uno de los organismos que se están describiendo. 

• Los sistemas naturales, también denominados sistemas científicos de clasificación, son sistemas 
basados en criterios intrínsecos, por ejemplo, el grado de parentesco evolutivo que existe entre los seres 
vivos y la composición bioquímica de los organismos. En los sistemas naturales, además de las 
características de semejanza y diferencia entre los seres vivos, también se toman en cuenta las 
estructuras internas del organismo y el tipo de información genética que posee. 

 
TEMA 6 ORGANIZACIÓN EXTERNA DE LOS SERES VIVOS 
Objetivo: Identificar los niveles de organización externa de los seres vivos 
 
Los seres vivos se relacionan con el medio que los rodea y establecen relaciones entre ellos mismos. Estas 
relaciones dan origen a niveles de organización externa, llamadas: individuo, población, comunidad y 
ecosistema. 
 
INDIVIDUO: Es el primer nivel de organización externa de los seres vivos. Un individuo, es también llamado 
organismo, es un ser vivo que habita en un lugar determinado. Cada individuo presenta características que 
lo diferencian de otros individuos, como son: la forma, el tamaño, la clase de alimentación y el hábitat, estas 
características lo definen como miembro de una especie. Por ejemplo, el árbol de Guayacán que hay en tu 
escuela, la ardilla que ves en la tarde mientras disfrutas del recreo. 
 
POBLACIÓN: Es el segundo nivel de organización externa de los seres vivos. Es el conjunto de individuos 
de la misma especie que habitan en un área determinada y se reproducen entre sí. Sus hábitos de vida son 
similares en cuanto a características físicas, adaptaciones y alimentación. Ejemplo de ello son los peces que 
viven en un lago, los monos que viven en grupos dentro de los árboles y la población humana. 
 
COMUNIDAD: Es el tercer nivel de organización externa de los seres vivos. Una comunidad está formada 
por diferentes poblaciones que habitan en un área determinada. En todas las comunidades se establecen 
relaciones entre los organismos que la conforman. Estas relaciones pueden ser de alimentación o de 
competencia. Son ejemplos de una comunidad: una granja, un río, un zoológico, la zona verde de tu escuela 
 
ECOSISTEMA: Es el cuarto nivel de organización externa de los seres vivos. El ecosistema está 
conformado por diferentes comunidades y por los elementos del medio ambiente en el cual se 
desarrollan estas comunidades. En un ecosistema encontramos dos factores o componentes: Los 
factores bióticos: son todos los seres vivos que allí habitan, como los animales, vegetales, hongos, 
bacterias y humanos. Los factores abióticos: son los componentes inertes (no tienen vida) que 
contribuyen a mantener la vida como la luz, el agua, la temperatura, el suelo y el aire 
 
TALLER 2: TEMAS 4,5 y 6 
 
1.Haz la descripción de los siguientes organismos utilizando solo criterios de clasificación extrínseca 

★ Panthera tigris 

★ Canis familiaris 
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★ Cyanea capillata 

★ Passiflora ligularis 

★ Amanita muscaria 

★ Pinus patula 

 
2. Haz la descripción de los siguientes organismos utilizando solo criterios de clasificación intrínseca 

★ Panthera tigris 

★ Canis familiaris 

★ Cyanea capillata 

★ Passiflora ligularis 

★ Amanita muscaria 

★ Pinus patula 

 
3. Representa con un dibujo cada uno de los niveles de organización externa de los seres vivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Resuelve la siguiente sopa de letras y luego escribe la definición de cada una de las palabras que 

encontraste (recuerda son 12 palabras ocultas que debes encontrar) 

 
5.Una bandada de Aquila chrysaetos sería un ejemplo de: 
a) Ecosistema 
b) Población 
c) Individuo 
d) Comunidad 

 
6. Selecciona tu animal favorito y realiza su respectiva taxonomía. 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
7. Explica las características de 4 ecosistemas colombianos:  
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a).__________________________________________________________________________________ 
  b). _________________________________________________________________________________ 
  c). ________________________________________________________________________________ 
  d). _____________________________________________________________________ 
 
8. ¿Cómo se ven afectados los ecosistemas por la intervención antrópica? Justifica la respuesta.  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
TEMA 7 ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD 
Objetivo: Reconocer los diferentes tipos de ecosistemas y la biodiversidad en cada uno de stos. 
 
BIODIVERSIDAD 
Cuando hablamos de biodiversidad nos referimos a “La variabilidad de organismos vivos de cualquier bioma, 
los ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 
comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”. Es decir que esta 
variedad puede expresarse en términos de diferentes especies (la palma de cera, el caimán llanero, etc.), 
variabilidad dentro de una sola especie, o de la existencia de distintos ecosistemas. 
 
ECOSISTEMAS 
Un ecosistema es un conjunto de organismos vivos que comparten un mismo hábitat o biotopo. La respuesta 
corta: ¡increíblemente diversos! No solo pueden variar en tamaño, sino que también difieren en cualquiera 
de las características bióticas y abióticas que te puedas imaginar. Algunos ecosistemas son marinos, otros 
de agua dulce y otros, terrestres. 
 

TIPOS DE ECOSISTEMAS 

Los ecosistemas acuáticos Los ecosistemas terrestres Los Ecosistemas Mixtos 

Este tipo de ecosistema se distingue 
por desarrollarse en masas de agua. 
Podemos distinguir entre dos tipos de 
ecosistemas acuáticos: los de agua 
salada y los de agua dulce. Son los 
más comunes en la Tierra, ya que los 
océanos y los seres vivos que los 
habitan cubren el 75% de la 
superficie del planeta. Los 
ecosistemas de agua dulce son los 
más raros, ya que solo abarcan el 
1.8% de la superficie de la Tierra. 
Algunos ejemplos de biomas 
acuáticos son Ríos, Lagunas. 

El principal sustrato donde 
se desarrolla la vida es la 
tierra emergida. La 
característica principal del 
medio tener que se 
desarrolla es el suelo como 
soporte físico. Aquí se 
encuentran los alimentos y 
el hábitat que necesitan las 
especies. 
Algunos ejemplos de 
biomas 
terrestres son las selvas, 
sabanas, desiertos, bosques 
de coníferas, bosques 
caducifolios y la tundra. 

Son aquellos donde transitan y se 
comparten características de los 
ecosistemas acuáticos y 
terrestres. Es decir, combinado de 
la diversidad de especies marinas 
y seres de la superficie de la tierra 
que se convierten en un 
ecosistema híbrido o de 
transición. 
Algunos ejemplos de biomas 
mixtos son los pantanos, 
manglares, humedales entre 
otros. 

 
Energía en los ecosistemas (red trófica) 
Dentro de cada uno de estos ecosistemas existe un flujo de energía y materia la cual interactúa en las 
llamadas redes tróficas o alimenticias, en esta red la energía pasa desde los organismos que la producen 
hasta el consumidor final, un ejemplo de esto puede ser cuando tomas un vaso de leche, en este orden el 
sol le brinda energía a las plantas o pastos los cuáles son consumidos por las vacas y posteriormente 
transfiere esta energía en la leche la cual tomamos nosotros en muchos de nuestros hogares. Para 
comprender esta temática es necesario conocer los diferentes niveles tróficos que posee toda red trófica. 
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TEMA 8: CONSERVACIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS ECOSISTEMAS - PRAE 
Objetivo: Reconocer la importancia sobre los procesos de conservación y recuperación de los diferentes 
ecosistemas. 
 
Los ecosistemas y la biodiversidad que albergan son el soporte vital de la Tierra –dependemos de ellos, para 
el aire que respiramos, la comida que comemos y el agua que bebemos. Por ejemplo, los humedales filtran 
los contaminantes del agua; las plantas y árboles reducen el calentamiento global absorbiendo el carbono, 
los microorganismos descomponen la materia orgánica y fertilizan el suelo, para proveer los alimentos. La 
biodiversidad ayuda a polinizar las flores y cultivos y también provee comida y medicinas para nuestro 
bienestar. Sin ella no seríamos capaces de sobrevivir. 
 
¿Por qué es importante conservar los ecosistemas? 
 
Los planes de acción para la conservación de ecosistemas, son herramientas indispensables en la 
preservación de la biodiversidad. Para las Autoridades Ambientales las actividades de seguimiento, control 
y vigilancia presentan un significativo nivel de dificultad, por esto las alertas tempranas de algún tipo de 
intervención en los ecosistemas se convierten en una herramienta para tomar decisiones rápidas priorizando 
actividades de control en las áreas identificadas. 
 

 
Pero, si algún ecosistema ya fue afectado, ¿Qué podemos hacer para recuperarlo? 

¿Qué podemos hacer para ayudar con la conservación de los ecosistemas? 
 
Conserva la vegetación en tu casa. Si todavía mantiene algo de cobertura vegetal en tu casa, consérvala. 
Esto también podría ayudar a con la conservación de los diferentes animales que llegan a ella 
Siembra árboles nativos. Hay que trabajar en la recuperación de la memoria de los árboles tradicionales. 
Sería bueno que se puedan hacer procesos colectivos de semilleros de los árboles nativos, porque tenemos 
muchas especies en peligro de conservación. 
Ten cuidado con las especies exóticas. Muchas veces las especies introducidas, terminan compitiendo 
con las especies locales impidiendo su correcto desarrollo. 
Apuéstales a los viveros. Los viveros Son una estrategia de conservación que también puede aportar 
recursos económicos.  
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Recuperar los ecosistemas significa favorecer la restauración de aquellos ecosistemas que hayan sido 
degradados o destruidos, así como conservar los que todavía siguen intactos. Disponer de ecosistemas más 
saludables, con una biodiversidad más rica, aporta mayores beneficios tales como suelos más fértiles, mayor 
disponibilidad de recursos como la madera o el pescado, y mayores reservas de gases de efecto 
invernadero. 
 
La recuperación puede producirse de varias formas entre las que se cuentan, por ejemplo, plantar árboles 
de forma activa o eliminar las presiones que afectan a la naturaleza para que pueda recuperarse por sí sola. 
Devolver un ecosistema a su estado original no siempre es posible o deseable. Por ejemplo, seguimos 
necesitando tierra agrícola e infraestructuras en terrenos que solían ser bosques, y los ecosistemas, al igual 
que las sociedades, deben adaptarse a la evolución del clima. 
 
Se pueden recuperar todo tipo de ecosistemas, incluidos los bosques, la tierra agrícola, las ciudades, los 
humedales y los océanos. Casi cualquier persona puede poner en marcha iniciativas de restauración, desde 
gobiernos y organismos para el desarrollo hasta empresas, comunidades y particulares; esto se debe a que 
las causas de la degradación son numerosas y variadas, y pueden tener un impacto a diferentes escalas. 
 
TALLER 3: TEMAS 7 y 8 
 
1. De acuerdo con la lectura anterior qué 
beneficios nos brindan los ecosistemas 
a. Filtrar contaminantes del agua 
b. Reducir el calentamiento global  
c. Descomponer la materia y fertilizar el suelo  
d. Todas las anteriores  

 

2.  ¿Quién puede poner en marcha iniciativas de 
restauración?  
a. Los gobiernos y organismos de control 

ambiental 
b. Comunidades y particulares 
c. Solamente empresas 
d. Todas las anteriores  

 
3. Realiza un dibujo de las zonas verdes qué se encuentran en tu barrio y describe qué tipo de contaminación 
presentan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Escribe dos propuestas qué tú implementarías en tu comunidad para recuperar las zonas verdes de tu 
barrio.  
____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
5.Marca con una X, el tipo de clasificación de los siguientes ecosistemas: Acuáticos (A), terrestres (T) y 
mixtos (M).  

Desierto (A-T-M), Tundra (A-T-M), Ríos (A-T-M), Bosques (A-T-M), Arrecife (A-T-M),  
Laguna (A-T-M), Pantano (A-T-M), Océanos (A-T-M) 
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6.Relaciona la columna A con B 

Columna A                                          Columna B 

 
EVALUACIÓN BIMESTAL 

 
Apellido: _______________________ Nombre _________________________    Curso: 6___ JM 
 

Tabla de respuestas                                                  Marque con X, ¡Sólo se evalúa ésta tabla! 

 a). b). c). d).  a). b). c). d). 

1. ___ ___ ___ ___ 9. ___ ___ ___ ___ 

2. ___ ___ ___ ___ 10. ___ ___ ___ ___ 

3. ___ ___ ___ ___ 11. ___ ___ ___ ___ 

4. ___ ___ ___ ___ 12. ___ ___ ___ ___ 

5. ___ ___ ___ ___ 13. ___ ___ ___ ___ 

6. ___ ___ ___ ___ 14. ___ ___ ___ ___ 

7. ___ ___ ___ ___ 15. ___ ___ ___ ___ 

8. ___ ___ ___ ___ 16. ___ ___ ___ ___ 

1.¿Qué es la biodiversidad? 

a. Variedad de recursos abióticos presentes en 

un ecosistema  

b. Tipos de volcanes en un territorio ambiental  

c. Variedad de especies y ecosistemas 

presentes en la Tierra 

d. Variedad de reptiles en un territorio 

determinado. 

 

2. Las bacterias y los hongos son ejemplos 
de: 

a. Consumidores secundarios 

b. Consumidores primarios 

c. Productores 

d. Descomponedores 

 

3. La clasificación donde hay relación 

evolutiva y se trata de buscar la mayor 

cantidad de caracteres posibles 

corresponde a:  

a. Clasificación Natural 

b. Clasificación Artificial 

c. Clasificación Extrínseca 

d. Ninguna de las anteriores 
 

4. ¿Qué caracteriza al reino animal? 
a. Heterótrofos 
b. Amplia gama de movimientos 
c. Células eucariotas sin pared celular  
d. Todas las anteriores  
 
5. Se afirma que las Archea son organismos 

extremófilos, ya que: 
a. Viven en ecosistemas con condiciones 

extremas  
b. No se alimentan 
c. No respiran 
d. No son extremófilas  
 
6. Los organismos que pertenecen al reino 
Plantae presentan una nutrición de tipo: 
a. Heterótrofa 
b. Semiheterótrofa 
c. Autótrofa 
d. Ninguna de las anteriores 
 
7. ¿Qué es un dominio dentro de la taxonomía? 
a. Máximo orden jerárquico para clasificar los 

animales y las plantas 
b. Máxima categoría taxonómica para la 

clasificación de animales y plantas  
c. Máxima categoría taxonómica para la 

clasificación de los seres vivos  
d. El acto de dominar una cosa o una persona  
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8. Teniendo en cuenta los criterios de 
clasificación, la taxonomía se ubica dentro de:  
a. Los criterios artificiales, porque utiliza 

netamente características externas de los 
seres vivos para clasificarlos. Además, es 
distinta según el país. 

b. Los criterios naturales, porque se basan en 
principios científicos bien establecidos. 
Además, utiliza un lenguaje universal 
unificado. 

c. Los criterios artificiales y naturales, pues se 
requiere de los dos criterios para que sea un 
sistema de clasificación unificado.  

d. Ninguna de las anteriores.  
 
9. Una empresa tira sus desechos químicos sin 
tratar al mar. Qué crees que pasará como 
consecuencia de esta acción:   
a. Estos desechos se hundirán al fondo del mar 

sin generar ninguna consecuencia. 
b. No habrá ningún problema ya que alguna 

empresa encargada del cuidado ambiental 
asumirá la responsabilidad de limpiar las 
aguas. 

c. Las aguas se contaminarán y los organismos 
que viven en el mar se enfermarán. 

d. Nada, ya que el agua del mar no se puede 
beber porque tiene sal. Desde que no se 
contamine el agua de los ríos, no hay 
problema. 

 
10. Observa la siguiente imagen: 

 
Este es un ejemplo de un ecosistema en 
Colombia. De acuerdo con lo anterior, ¿qué 
actividad humana lo afectó?  
a. La tala de árboles.  
b. La agricultura.  
c. Las inundaciones.  
d. El uso de fertilizantes. 

 
11. Observa y analiza la siguiente red trófica:  

¿Qué sucedería si desaparecieran las águilas 
debido a la caza humana? 
a. Aumentaría el número de serpientes y de 
ratones porque el águila se alimentaba de estos.  
b. Los ratones no tendrían alimento 
c. Las serpientes empezarían a comer tanto 
plantas como animales 
d. No pasaría nada, puesto que las águilas no 
son importantes dentro de la red.  
 
12. Un organismo unicelular, con cloroplastos 
con tres membranas y flagelos para el 
movimiento, pertenece al reino: 
a. Chromista 
b. Plantae 
c. Bacteria 
d. Protozoario 
 
13. El reino animalia se subdivide en dos 
grandes grupos, que son: 
a. Invertebrados y Cordados 
b. Insectos y miriápodos 
c. Anuros y Anélidos 
d. Gimnospermas y Pteridófitos 
 
14. En nuestro sistema digestivo contamos 
con unos microorganismos que llamamos 
microbiota intestinal los cuales nos ayudan a 
degradar los alimentos que consumimos, 
dichos organismos se encuentran clasificados 
en el reino: 
a. Plantae 
b.  Animalia  
c. Bacteria 
d. Chromista 
 

15. Los organismos eucariotas que no se pueden ubicar en los reinos Animalia, Plantae, Fungi o 
Chromista, se agrupan en el reino: 
a. Archaea 
b. Bacteria 

c. Protozoa 
d. Ninguno de los anteriores 

 
16. La pizza favorita de Tommy cuenta con ingredientes como pollo, queso, harina, huevos y 
champiñones. Éste último ingrediente, es un hongo perteneciente al reino: 
a. Protozoa 
b. Plantae 
c. Animalia 

d. Fungí 


