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Objetivo de Aprendizaje

Nombre del estudiante
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Querido/a estudiante: 

     El presente módulo didáctico ha sido diseñado para adquirir herramientas fundamentales
para desenvolverse adecuadamente en la vida en comunidad. De esta manera, hemos
conformado un documento de estudio que debes desarrollar en conjunto con tu profesora en
las clases de la asignatura, para así enriquecer tus conocimientos y habilidades de
aprendizaje. 

Así mismo, se espera que los estudiantes comprendan, que al interior de los ecosistemas, se
generan diversas interacciones entre los seres vivos, entre ellas cadenas alimentarias y que
estas y su hábitat puedes ser modificadas por la actividad humana. Estos contenidos se
pueden integrar con habilidades de investigación tales como el registro de información,
predicciones sobre eventos, la realización de experimentos y el trabajo con tablas y gráficos,
entre otros.

    
       Esperamos que te diviertas con cada actividad propuesta. 

 
Atentamente. 

 
Profesora Denisse Espinoza Reinoso  

 



Identifican elementos no vivos, tales como temperatura,
aire, cantidad de luz y agua (humedad) y vivos al
explorar un ecosistema terrestre.
Comunican los resultados y explican los procedimientos
de una investigación experimental simple que permita
indagar los efectos de la luz, el aire y el agua (humedad)
en los seres vivos, por ejemplo, en chanchitos de tierra y
lombrices.

Identificar y comparar seres vivos y elementos no vivos
presentes en un ecosistema.

Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades: Conocer, identificar y aplicar.

Indicadores de logro:

CLASE Nº1
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Material de Apoyo: Observemos un Vídeo Educativo.

Ingresa al siguiente enlace para
conocer mucho más sobre los
ecosistemas:

https://www.youtube.com/watch?v=a-
t_z6e5lzo

Duración de vídeo: 7:39 minutos.

En el módulo anterior aprendimos mucho
más sobre nuestro cuerpo humano.

Durante el presente módulo analizaremos
a los seres vivos en su ambiente.

¡Aventúrate con nosotros! 

Recordemos...

Para comprender mucho mejor lo que aprenderemos en la sesión de hoy, te
invito a ver el siguiente video: 

Al conjunto de seres vivos y componentes sin vida
que interactúan en un espacio determinado se le
conoce como ecosistema. Este puede ser tan
grande como un bosque o tan pequeño como un
charco de agua.



Tierra con lombrices o chanchito de
 tierra en un recipiente con orificios 
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Experiencia de Aprendizaje Nº1 
(Registra en tu cuaderno la fecha y el número de la sesión) 

Recuerda que debes responder las preguntas en tu cuaderno
 

La siguiente experiencia de aprendizaje la realizaremos en el texto
escolar del estudiante. Recuerda que esta actividad la
realizaremos en conjunto con la profesora, por lo tanto, debes ir al
ritmo indicado. Abre tu libro en la página 142, 143 y 144.
¡Pongámonos en acción! 

Para la siguiente actividad, necesitaremos algunos materiales: 

Bolsa con cierre, cuchara  y lupa  

Experiencia de Aprendizaje Nº2 

Esta experiencia de aprendizaje la realizaremos en nuestro cuaderno de la asignatura,
anotando el objetivo de aprendizaje, la fecha y el número de la clase. 

Escoge una imagen de tu texto del estudiante y responde las siguientes preguntas: 

- ¿Qué seres vivos están presentes en la imagen? 
- Nombre los elementos no vivos presentes en la imagen seleccionada.
- ¿Qué características comparten los seres vivos?
- ¿Qué elementos del ambiente requiere para sobrevivir? 



Autoevaluación

Realizo preguntas claras y
oportunas. 

Comprendí el objetivo de la
actividad de la clase.

Me comprometo con las
tareas asignadas.

En clases estoy atento a las
explicaciones.

Guardo silencio cuando un
compañero está hablando 

Indicadores

Logro identificar los elementos
vivos y no vivos.
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Para finalizar la clase, responde las siguientes preguntas: 
 

- ¿Cómo se relacionan los seres vivos con los elementos no vivos? 
- ¿Podemos encontrar en todo nuestro entorno factores bióticos y abióticos? 

Para finalizar, analiza...



Conocer, aplicar y reflexionar.Habilidades:

CLASE Nº2
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Objetivo de Aprendizaje: Conocer la clasificación de diversos ecosistemas.

Indicador de logro: Describen características de ecosistemas terrestres y
marinos de Chile.

En la clase anterior conocimos lo que es
un ecosistema y exploramos a través de
un experimento las interacciones entre
los seres vivos y elementos no vivos.

En la clase de hoy conoceremos la
clasificación de ecosistemas.  

Recordemos...

Discute junto a tus compañeros: 
 

¿Qué elementos no vivos necesitan los seres

vivos para sobrevivir? 

Aire. Los seres
vivos necesitan
oxígeno del aire

para vivir.
 

Temperatura. Cada
ser vivo requiere
una determinada

temperatura.
 

Agua. Es
fundamental para

la vida de todos los
seres vivos.

 

Luz. La mayoría de
las plantas y de los
animales requieren

vivir en lugares
iluminados.

Suelo. Es el
soporte físico de

muchos seres
vivos, y fuente de
agua y nutrientes.

 

Lectura página 145
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¿Qué ecosistemas conoces?

Los ecosistemas se clasifican en grandes grupos: terrestres, acuáticos y mixtos. 

Terrestre Acuático 

Se encuentran sobre el
suelo. Incluyen los bosques,
las praderas, los desiertos,
las selvas, entre otros.

Estos incluyen grandes
masas de agua, como
mares, océanos, ríos,
lagunas, lagos y humedales.
De acuerdo con la cantidad
de sal, los ecosistemas
acuáticos son de agua dulce
o agua salada.

Mixto
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Profundicemos en los ecosistemas 

Experiencia de Aprendizaje Nº2 
A partir de lo que hemos estudiado durante las últimas clases de la asignatura, discute junto
a tus compañeros sobre los siguientes ecosistemas: 

¿Qué diferencias se aprecian en la imagen? 
¿Por qué se producen estas diferencias?

¿Qué tipos de ecosistemas se clasifican las imágenes anteriores? ¿Por qué?
¿Cuáles son los seres vivos que pueden crecer y desarrollarse en cada uno de ellos?

 



Autoevaluación

Realizo preguntas claras y
oportunas.

Aprendí a clasificar
ecosistemas.

Pregunto cuando tengo
dudas.

Soy puntual en las clases.

Realizo mis actividades en los
tiempos estimados. 

Indicadores

Logro identificar la
clasificación de ecosistemas. 

Puedo explicar lo que he aprendido.
Puedo explicar una parte de lo que aprendí 

Me cuesta explicar lo que aprendí.

Lee las siguientes afirmaciones:
 

 
¿Con cuál de las afirmaciones anteriores te

identificas más después de la clase? ¿Por qué? 
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Objetivo de Aprendizaje: Reconocen adaptaciones en los seres vivos.

Conocer, identificar y aplicar.Habilidades:

Indicador de logro:

CLASE Nº3
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Infieren el hábitat y algunos rasgos de animales y plantas a partir
de la observación de sus características externas.

En la clase anterior conocimos la
cladificación de ecosistemas que existen.
En la clase de hoy conoceremos cómo se
adaptan los seres vivos en relación a su

hábitat.

Recordemos...

Discute junto a tus compañeros: 
 

¿ Q u é  d i f e r e n c i a  h a y  e n t r e  u n

e c o s i s t e m a  y  u n  h á b i t a t ?

Material de Apoyo: Observemos un Vídeo Educativo.

Ingresa al siguiente enlace para
conocer mucho más sobre los
hábitat: 

https://www.youtube.com/watch?
v=kC7Ogt498VU

Duración de vídeo: 4:14 minutos.

Para comprender mucho mejor lo que aprenderemos en la sesión de hoy, te invito
a ver el siguiente video: 
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Experiencia de Aprendizaje Nº1 

(Registra en tu cuaderno la fecha y el número de la sesión) 
Recuerda que debes responder las preguntas en tu cuaderno

 
La siguiente experiencia de aprendizaje la realizaremos en el
texto escolar del estudiante. Recuerda que esta actividad la
realizaremos en conjunto con la profesora, por lo tanto, debes ir
al ritmo indicado. Abre tu libro en la página 150 y 151.
¡Pongámonos en acción! 

Autoevaluación

Realizo preguntas claras y
oportunas 

Logré comprender el objetivo
de la actividad.

Pregunto cuando tengo
dudas.

Soy puntual en las clases.

Realizo mis actividades en los
tiempos estimados. 

Indicadores

Reconozco la diferencia entre
un hábitat y un ecosistema

"Luces de aprendizaje"
 

En el círculo verde escribe las actividades que no tuviste dificultades para
resolverlas.

En el círculo amarillo escribe inquietudes o dificultades que se presentaron.

En el círculo rojo escriban las actividades que no compraste o no pudiste
realizar. 



Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

CLASE Nº4
Reconocen las adaptaciones de las plantas y animales
según su ecosistema 

Planificar, argumentar y reflexionar.
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Indicador de logro: Describen diferentes adaptaciones de plantas y animales. 

En la clase anterior reconocimos
adaptaciones en los seres vivos y hoy

identificaremos algunas adaptaciones en
plantas y animales. 

¡Ven a descubrir este entretenido
mundo!

Recordemos...

Discute junto a tus compañeros: 
- ¿Qué diferencias existen en el clima de la zona norte y
sur de Chile?
- ¿Las plantas que habitan el desierto son iguales a las
plantas que habitan en el sur de Chile?, ¿Por qué? 

 

Material de Apoyo: Observemos  

una página web..
Te invito a que ingreses al siguiente
enlace, para que investigues cómo es
el clima donde viven las araucarias.

Enlace:
http://www.chilebosque.cl/flora/araucar
ia_araucana.html 



Una cartiulina verde 1 trozo de plasticina 2 bombillas  
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Para la siguiente actividad, necesitaremos algunos materiales: 

Un puñado de arroz

Experiencia de Aprendizaje Nº1 

(Registra en tu cuaderno la fecha y el número de la sesión) 
Recuerda que debes responder las preguntas en tu cuaderno

 
La siguiente experiencia de aprendizaje la realizaremos en el
texto escolar del estudiante. Recuerda que esta actividad la
realizaremos en conjunto con la profesora, por lo tanto, debes ir
al ritmo indicado. Abre tu libro en la página 1152, 153, 154 .
¡Pongámonos en acción! 

Los animales desarrollan adaptaciones que, por ejemplo: los
protegen del ataque de depredadores o les permiten
alimentarse.
Hay animales que tienen adaptaciones conductuales. Estas
consisten en que cambian su conducta. Por ejemplo, en
invierno el monito del monte entra en un estado de
inactividad (hibernación).



Autoevaluación

Cumplo con los materiales
solicitados.

Comprendí el objetivo del
trabajo de la clase.

Muestro interés por seguir
aprendiendo. 

Guardo silencio cuando mis
compañeros están opinando.

Escucho a mis compañeros
con respeto.

Indicadores

Logré realizar el experimento
y comprenderlo
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Puedo explicar lo que he aprendido.
Puedo explicar una parte de lo que aprendí 

Me cuesta explicar lo que aprendí.

Lee las siguientes afirmaciones:
 

 
¿Con cuál de las afirmaciones anteriores te

identificas más después de la clase? ¿Por qué? 
 


