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1. Actividades: Taller.
2. Recomendaciones: Este taller se debe realizar con buena presentación y debe ser elaborado por cada uno de los

estudiantes. Este taller debe ser entregado en las fechas asignadas por el docente.

TALLER

1. En el texto siguiente faltan algunas palabras. 

La ____________________ es la ciencia  que estudia la ____________________, que es la parte de la
Tierra (____________________), donde los organismos pueden vivir. Es el estudio de la relación entre los
animales y las plantas en un lugar. Se llama ____________________ a un grupo de animales y plantas que
viven juntos. El lugar donde viven se llama ____________________ Algunas veces un organismo vivo,
como por ejemplo un árbol, proporciona un habitat para otras plantas y animales. Los organismos de un
mismo habitat dependen unos de otros para su ____________________ y reproducción. Para estudiar más
fácilmente la biosfera se habla de ____________________. Es el conjunto formado por una comunidad y
su  habitat.  Las  relaciones  entre  los  que  forman  un  ecosistema  pueden  ser:  -  de  los  seres  vivos
____________________ -  de  los  seres  vivos  ____________________ Es  muy  importante  respetar  los
ecosistemas.

2. Lee las definiciones con atención para hacer el crucigrama. Tienes una pista en la línea vertical que es la
palabra RESPETA.

HORIZONTALES: 

a. Parte de la Tierra donde los organismos pueden vivir.
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b. Ciencia que estudia la biosfera. 
c. Conjunto formado por una comunidad y su hábitat. 
d. Ser vivo pluricelular, que pertenece al cuarto reino o grupo. 
e. Seres vivos del quinto grupo o reino (plural). 
f. Lugar donde viven animales y plantas de la misma comunidad. 
g. Grupos de animales y plantas que viven juntos.

 Factores abióticos: son aquellos que se encuentran en los ecosistemas pero no presentan vida,  alteran las 
actividades que se realizan en los mismos

 Factores  bióticos: son todos los seres vivos presentes en los ecosistemas.

3. Completa la siguiente tabla

4. Dibuja un ecosistema  que incluya factores bióticos y  abióticos

5. El ser humano a través del tiempo ha realizado actividades que alteran los ecosistemas, señala cual de  las 
siguientes opciones hechas por el hombre destruyen los ecosistema y como le darías solución a dicha 
situación: 



a. Tala indiscriminada de árboles
b. Siembra  de árboles 
c. Caza indiscriminada de animales
d. Quema de basuras
e. Uso indiscriminado de los medios de  transporte
f. Uso inadecuado de fertilizantes en el suelo
g. Cuidado y cría de los animales
h. Botar el agua sin ninguna razón
i. Ahorrar el agua
j. Reciclaje
k. Botar basura constantemente a los ríos
l. El uso inadecuado del humo de las fábricas
m. Siembra y cultivo de frutas naturalmente
n. Utilizar los animales para trabajos forzados
o. Dejar sucio las partes del rio cuando vamos  de paseo
p. Botar vidrios en los bosques
q. Quemar los bosques

 


