
  GUÍA N° 2 CIENCIAS NATURALES 5° BÁSICO Instrucciones: - Lee atentamente cada uno de los enunciados de la guía.  - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. - Revisa tus actividades junto con el docente.  Ecosistemas chilenos Recuerda:  El tamaño de los ecosistemas es muy variable. Hay ecosistemas de pequeño tamaño (Ej.: una charca, un río, etc.) o de gran tamaño (Ej.: una selva, un desierto, etc.). Los ecosistemas se pueden dividir en tres grandes grupos: ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos y ecosistemas mixtos.  En los diferentes ecosistemas existen factores bióticos y abióticos que los caracterizan.  Actividad:  1. Observa las siguientes imágenes de ecosistemas y marca a qué tipo corresponden.       Acuático  Acuático  Acuático  Terrestre   Terrestre   Terrestre   Mixto   Mixto   Mixto      Nombre: Rut:  Curso: 5° Fecha: Objetivo:  Identificar ecosistemas chilenos y el impacto del hombre sobre los ecosistemas; Proponer medidas de protección y preservación de los ecosistemas chilenos y del planeta Habilidades:  Analizar, identificar, proponer  Colegio San Diego Departamento de Ciencias Primer semestre – 2021  



 Actividad:  2. Busca las siguientes palabras en la sopa de letras. Sabana - Desierto - Trópico – Selva – Tundra - Praderas - Costas Humedales - Mar - Lagos.  Ecosistemas de Chile    
• Recuerda:  Debido a la gran variedad de climas y relieves, Chile posee una amplia diversidad de ecosistemas. Como, por ejemplo: El desierto de Atacama  se caracteriza porque casi no hay precipitaciones los días son caluroso y las noches muy frías. El Altiplano se extiende en las partes más altas del norte de Chile. Allí los días son muy calurosos y las noches muy frías. En verano, llueve y nieva, lo que se conoce como invierno boliviano o altiplánico, Los bosques templados lluviosos se extienden por todo el sur de Chile, zona en la cual llueve todos los meses del año (hay regiones donde las precipitaciones son más escasas) la temperatura promedio fluctúa entre los 10ºC y 13 °C. Ecosistemas Marinos: Los ecosistemas marinos en 



Chile se extienden a lo largo de todo su territorio. Se caracterizan por tener una temperatura relativamente estable. Actividad:  3. Lee el siguiente texto y responde las preguntas      a. ¿Qué ecosistema se describe en el texto que leíste? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b. ¿Por qué en este ecosistema se puede desarrollar una amplia variedad de seres vivos? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Impacto del ser Humano sobre los Ecosistemas  Entre las actividades realizadas por el ser humano que dañan los ecosistemas se tiene: Tala indiscriminada, Especies introducidas, La caza indiscriminada, La sobreexplotación de los recursos naturales y Efectos de las actividades humanas.  Actividad:  4. Analiza los efectos que provocaría en el ecosistema que se muestra en la imagen si se arrojaran desechos tóxicos en el agua del lago.    a) ¿Qué les pasaría a los animales que beben agua del lago?  ______________________________________________________________________________________________________  b) ¿Qué les ocurriría a los peces y plantas del lago?   ___________________________________________________Estos ecosistemas están formados por agua con una alta salinidad, por lo que comúnmente “Agua Salada” Debido a que la temperatura de este tipo de agua es muy estable, en ellos crecen y se desarrollan una amplia variedad de seres vivos; por ejemplo, mamíferos marinos, peces, moluscos, corales y anémonas de mar, entre otros. La mayoría de las algas viven adheridas a las rocas del fondo marino; ahí les llega suficiente luz solar, la que, junto con el dióxido les permite fabricar su “alimento” 



___________________________________________________ Actividad:   5. Enumera y menciona Medidas de protección de los ecosistemas chilenos (Desierto, Altiplano, Bosques, Antártida, Ecosistema Marino otros que consideres)  -   -   -   -   -                         Puedes observar los siguientes videos con los siguientes link: https://www.youtube.com/watch?v=sVJnAmSe6QA https://www.youtube.com/watch?v=fxMP_nwF2c8 https://www.youtube.com/watch?v=utYNDILhHZU     Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora Nicole Quiroz Carreño al siguiente correo electrónico:                    n.quiroz@colegiosandiego.cl     


