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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 pueden habilidades ser modificadas por la actividad humana.

    
       Esperamos que te diviertas con cada actividad propuesta. 

 
Atentamente. 

 
Profesora Denisse Espinoza Reinoso  

 



CLASE Nº1
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En el módulo anterior aprendimos mucho
más sobre los ecosistemas. Durante el
presente módulo conoceremos mucho

más sobre lo que sucede en ellos.
¡Aventúrate con nosotros! 

Recordemos...

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.

Discutir, conocer y reflexionar.Habilidades:

Objetivo de Aprendizaje: Reconocer las redes alimentarias que establecen
entre los seres vivos.

Indicador de logro: Dan ejemplos de interacciones de alimentación entre
distintos organismos de un ecosistema, especialmente
de origen chileno.

Discute junto a tus compañeros: 

¿Qué significa que un animal sea herbívoro? ¿Qué significa que un animal sea carnívoro?¿De dónde obtienen el alimento las plantas yotros vegetales? 
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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 158, 159 y 160.
¡Pongámonos en acción! 

Experiencia de Aprendizaje Nº2 
La siguiente experiencia de aprendizaje la realizaremos en nuestro cuaderno de la
asignatura, para esto es importante registrar las preguntas y respuestas en él. Lee el texto
de la siguiente página web y luego responde las preguntas. 

1- ¿Qué factores del
ecosistema son los
pulgones, las chinitas, las
hormigas y las plantas?

2- ¿Cuál de los
organismos es
depredador y cuál presa?

3- ¿Qué interacción se
produce entre las chinitas
y los pulgones?

4- ¿Qué interacción se
produce entre los
pulgones y las hormigas?



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

Logré comprender las
relaciones de alimentación.

5

¿Qué aprendimos hoy?

¿Cómo lo aprendimos?

¿Para qué lo aprendimos?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:



Conocer, representar y argumentar.Habilidades:

CLASE Nº2
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Objetivo de Aprendizaje: Representar las relaciones alimentarias entre los
organismos.

Indicador de logro: Representan interacciones de alimentación en
cadenas alimentarias especialmente de origen chileno
e identifican organismos productores, consumidores y
descomponedores.

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...

Material de Apoyo: Observemos un Vídeo Educativo.

Ingresa al siguiente enlace para
conocer mucho más sobre las
cadenas alimenticias:

https://www.youtube.com/watch?
v=9tjJHdH5mBQ

Duración de vídeo: 3:30 minutos.

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

Como ya aprendimos la clase anterior, un tipo de relación entre los
seres vivos se da a través de la alimentación, pues en los
ecosistemas unos seres vivos se alimentan de otros. Para

representar esta relación, los organismos se ordenan en una fila y
se unen con una flecha que indica a quién sirven de alimento. A

esta organización se le llama cadena alimentaria.
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Componentes de una cadena alimentaria
 

De acuerdo con la forma de alimentación, los seres vivos se pueden clasificar en
productores, consumidores y descomponedores.

Productores
Estos seres vivos, también llamados autótrofos, poseen la capacidad de elaborar sus
propios nutrientes. A este grupo pertenecen las plantas, las algas y algunas bacterias.
Mediante el proceso de fotosíntesis, los productores elaboran sustancias nutritivas a partir
de luz solar, agua y dióxido de carbono (CO2).

Consumidores
Estos seres vivos, llamados también heterótrofos, no poseen la capacidad de elaborar sus
nutrientes, sino que los obtienen de las plantas y de otros animales. A este grupo
pertenecen los hongos y los animales.
Los consumidores se pueden clasificar de la siguiente manera:

 

Descomponedores
Los descomponedores son importantes en los ecosistemas, pues transforman los desechos
provenientes de los animales y plantas en sustancias nutritivas, las que son absorbidas
nuevamente por el suelo. Ej: hongos y bacterias. 
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Experiencia de desafío Nº1 
Observa la siguiente cadena alimentaria representada a continuación y luego
responde las preguntas asociadas: 

¿Qué organismo comienza esta cadena?, ¿de qué se alimenta?

¿Qué comen las chinitas?, ¿a quién sirven de alimento?

¿En qué lugar es de tu entorno podrías encontrar esta cadena?

1.

2.

3.

Existe un tipo de consumidores llamados omnívoros,
que son organismos que se alimentan de animales y
vegetales. Otro tipo de consumidor son los
carroñeros, como el cóndor, que se alimentan de
animales muertos.

Experiencia de Aprendizaje Nº2 
(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 162 y 163.
¡Pongámonos en acción! 



Autoevaluación

Realizo preguntas claras y
oportunas.

Aprendí a identificar los tipos
de consumidores. 

Pregunto cuando tengo
dudas.

Soy puntual en las clases.

Realizo mis actividades en los
tiempos estimados. 

Indicadores

Logré comprender los
componentes de una cadena.

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: Reconocer los efectos de los humanos en los ecosistemas.  

Reconocer, argumentar y reflexionar.Habilidades:

Indicador de logro:

CLASE Nº3
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Describen situaciones donde el ser humano impacta posi-
tivamente algunos ecosistemas, por ejemplo, forestación, vedas,
protección de áreas silvestres, entre otros.

En las clases anterior aprendimos la
clasificación de seres vivos según el

modo que obtienen su alimento, es decir,
a través de la cadena alimentaria. En la
clase de hoy conoceremos los riesgos

que existen en los ecosistemas. 

Recordemos...

Discute junto a tus compañeros: 
 

¿Qué es la contaminación?
¿Qué actividades humanas dañan el

ecosistema?
¿Qué acciones producen beneficios a los

ecosistemas? 

Material de Apoyo: Observemos un Vídeo Educativo.

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

https://www.youtube.com/watch?
v=uA9n7Fz8UoE&t=11s

Duración de vídeo: 7:03 minutos.

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



11

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 166, 167, 170 y 171.
¡Pongámonos en acción! 

Autoevaluación

Realizo preguntas claras y
oportunas 

Logré identificar acciones que
disminuyan la contaminación
de ecosistemas.

Pregunto cuando tengo
dudas.

Soy puntual en las clases.

Realizo mis actividades en los
tiempos estimados. 

Indicadores

Comprendí como cambia un
ecosistema por acciones de
ser humano. 

¿Qué aprendiste hoy? 

¿Qué fue lo que más te costó resolver en la clase de hoy? ¿Cómo lo
resolviste? 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:
 



Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

CLASE Nº4
Reconocer las medidas de protección en los ecosistemas.

Reconocer, argumentar y reflexionar.
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Indicador de logro: Describen situaciones donde el ser humano impacta posi-
tivamente algunos ecosistemas, por ejemplo, forestación,
vedas, protección de áreas silvestres, entre otros.

En la clase de hoy trabajaremos en
buscar medidas para proteger los

ecosistemas. 
¡Ven a descubrir este entretenido

mundo de súper héroes! 

Recordemos...

Material de Apoyo: Observemos  

una página web..

Experiencia de desafío Nº1 

 ¿Qué significan las imágenes de la señal?
 Si existen campings autorizados en este lugar, ¿las
personas
podrían prender fogatas para cocinar en este sitio?
 Si en todos lados pasa el camión recolector
limpiando nuestros basureros, ¿por qué acá no se
puede dejar basura en las orillas del camino? ¿Qué
les responderías?

Macarena, su hermano y sus padres visitaron un área
silvestre durante las vacaciones. Cuando caminaban
por los senderos encontraron la señalética de la
imagen. Los niños les preguntaron a sus padres:

 Algunos países, incluido Chile, protegen sus ambientes naturales cerrando zonas en las que
viven animales y plantas únicas de ese lugar. Estas zonas se llaman parques nacionales,
reservas nacionales y monumentos naturales. En estas áreas protegidas está prohibido
cazar, pescar, recolectar plantas, prender fogatas y botar basura en lugares no autorizados.
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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 172. ¡Pongámonos
en acción! 

A continuación, conocerás los lugares protegidos en Chile.

Parques nacionales
Son áreas muy extensas, donde existen ambientes únicos y representativos de la diversidad
natural del país. Estos sectores no están alterados significativamente por la acción humana.
Además, las especies de flora y fauna y el suelo son de especial interés educativo, científico
y recreativo, y no se pueden utilizar como recurso.

Ej: Parque nacional Torres del Paine Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
 

Reservas nacionales
Son áreas que pueden degradarse, por lo que merecen especial cuidado. En ellas se
conservan el suelo, la flora y la fauna.
A diferencia de los parques, en las reservas nacionales se pueden utilizar cuidadosamente
los recursos naturales que poseen.

Ej: Reserva nacional Los flamencos, Región de Antofagasta
 

Monumentos naturales
Son áreas más pequeñas que las anteriores. Se caracterizan por presentar especies
animales y vegetales y sitios geológicos relevantes para la cultura y la ciencia que se
desarrolla en Chile.
En ellas se busca conservar el ambiente natural, como también desarrollar actividades
educativas, recreacionales o de investigación.

Ej: Monumento natural El Morado, Región Metropolitana



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

Comprendí las medidas que
han establecido en mi país.
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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? 
 


