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UNIDAD N° 2: ECOSISTEMAS Y SUS INTERACCIONES 

TRABAJO PRÁCTICO N°3 

 

LA  BIÓSFERA : Es el sistema formado por el conjunto de los seres vivos del planeta tierra y sus interrelaciones. 

Se refiere al espacio (tierra, agua y aire) dentro del cual se desarrolla la vida. 

Antes de seguir mira estos videos, te ayudarán a comprender mejor: 

https://www.youtube.com/watch?v=q97UbOsAKyA 

https://www.youtube.com/watch?v=vtvByVrt7rI 

LOS ECOSISTEMAS:  se llama así al grupo de seres vivos (o biocenosis), que habitan en un lugar físico común 

en el que se relacionan, a lo que se conoce como biotopo y las relaciones que se establecen entre ellos en un 

tiempo determinado 

CLASIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOSISTEMAS 
CLASIFICACIÓN

SEGÚN SU 
UBICACIÓN

TERRESTRE: POR 
EJEMPLO SELVA, 

BOSQUES, 
DESIERTOS

ACUATICO: EN 
RÍOS, LAGOS, 

MARES

AERO-TERRESTRE:EN 
LA ORILLA DE UN RÍO, 
DE UN LAGO, DE UNA 

PLAYA

SEGÚN SU 
ORIGEN

NATURALES:EN EL 
MR O EN LA 

LLANURA

ARTIFICIALES: 
POR EJEMPLO 
UNA MACETA, 
UNA PECERA

ANTRÓPICOS: SON NATURALES 
PERO INTERVIENE EL HOMBRE POR 

EJEMPLO UNA GRANJA O UNA 
REPRESA.

SEGÚN SU 
TAMAÑO

MICROECOSISTEMA: SON 
MUY PEQUEÑOS COMO 

UNA GOTA DE AGUA O UN 
HORMIGUERO

MACROECOSISTEMA: SON 
MUY GRANDES COMO EL 

MAR O UNA SELVA.

https://www.youtube.com/watch?v=q97UbOsAKyA
https://www.youtube.com/watch?v=vtvByVrt7rI
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ECOSISTEMA TERRESTRE 

Es el ecosistema que se desarrolla en la 

superficie terrestre conocida como 

biosfera, es decir, el ecosistema que se 

desarrolla en el suelo o en el subsuelo 

 

 

 

 

ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 

Los ecosistemas acuáticos son aquellos formados por los 

océanos, lagos, ríos, pantanos y en definitiva por las 

aguas continentales, ya sean dulces o saladas y los 

animales que habitan en ellos. los animales que habitan 

en los ecosistemas acuáticos se han adaptado al agua y 

como consecuencia principal comparten características 

comunes como, por ejemplo, la respiración branquial. 

el ecosistema acuático es el más común del planeta 

tierra, pues ésta está conformada en un 75 por ciento de 

agua, ya sea dulce o salada 

 

ECOSISTEMAS AÉREOS 

Los ecosistemas aéreos se pueden considerar como un 

ecosistema temporal, pues ningún ser vivo puede vivir de forma 

permanente en el aire. las aves son los principales seres vivos 

que habitan los ecosistemas aéreos, aunque también hay una 

gran cantidad de insectos que se podrían incluir en este tipo de 

ecosistemas.Sin embargo, como todas las aves o insectos deben 

descansar, reproducirse o alimentarse (es decir, realizar las 

funciones más importantes) en tierra, se suele considerar el 

ecosistema aéreo como una parte del ecosistema terrestre. 
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ECOSISTEMAS DE TRANSICIÓN 

Los ecosistemas de transición suelen ser poco profundos y se cubren 

y descubren de agua varias veces al día. En los ecosistemas de 

transición, los diferentes animales y plantas deben estar adaptados a 

vivir tanto en entre el suelo seco como en la humedad aportada por 

el cuerpo de agua. Esta es quizá la mayor dificultad que ofrece este 

tipo de ecosistema. 

 

 

 

 

NO TE OLVIDES DE PONER FECHA Y TEMA EN TU CARPETA 

ACTIVIDAD N°1: 

Mira los videos y copia en tu carpeta el contenido de recuadros azules. 

ACTIVIDAD N°2: 

Dibuja un ecosistema de cada tipo (terrestre, acuático, aéreoterrestre, de transición) 

Escribe a qué clasificación corresponde. 

ACTIVIDAD N°3: 

Hacer una lista con los factores bióticos (seres vivos) y factores abióticos (elementos sin vida) 

que hayas encontrado en tus dibujos 

 

 

 

 


