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Duración 
aproximada 

90 minutos 
Objetivo de 

la clase 

Comprender que un ecosistema está compuesto por 
elementos vivos y no vivos que interactúan entre sí. 

Objetivo de Aprendizaje 

Reconocer, por medio de la exploración, que un ecosistema está compuesto por elementos vivos (animales, plantas, etc.) y 
no vivos (piedras, agua, tierra, etc.) que interactúan entre sí. (OA 1) 

Habilidades Actitudes 

 Plantear preguntas y formular predicciones, en forma 
guiada, sobre objetos y eventos del entorno. 

 Planificar y llevar a cabo investigaciones guiadas 
experimentales y no experimentales:  
- obteniendo información para responder a preguntas 
dadas partir de diversas fuentes  
- en base a una pregunta formulada por ellos u otros  
- estableciendo un procedimiento previo simple para 
responderla  
- trabajando de forma individual o colaborativa 

 

 Demostrar curiosidad e interés por conocer seres vivos, 
objetos y/o eventos que conforman el entorno natural. 

 Reconocer la importancia del entorno natural y sus 
recursos, desarrollando conductas de cuidado y 
protección del ambiente.  

 Asumir responsabilidades e interactuar en forma 
colaborativa en los trabajos en equipo aportando y 
enriqueciendo el trabajo común. 

Actividades 

 

Inicio:  

 Lea el objetivo de la clase y explíquelo a los estudiantes. 

 

 Pida al curso que conformen un gran círculo en el patio de la escuela. Solicite a cada estudiante que seleccione un 

elemento que compone un ecosistema (elementos vivos y no vivos) y comente su elección al curso.  

 

 Tome el ovillo de lana y láncelo a un estudiante. Luego, este lo lanza a otro compañero hasta que queden todos 

conectados. Así, con el ovillo de lana se irán interrelacionando cada uno de los elementos. 

 

 Puede pedir a un integrante del equipo que suelte su lana para ver qué sucedería con el resto de los elementos.  

 

 Luego, pregunte a los estudiantes: partir de lo vivido ¿qué es un ecosistema? y ¿cómo se formó la red que 

representa el ecosistema? Complemente las respuestas de los estudiantes con los conceptos de “sistema”, 

“interrelación” y “dependencia”. 
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Actividades 

 
Desarrollo:  
 

 Reunidos en grupos, solicite a los estudiantes que salgan al patio, entrevisten a otros profesores que y visiten la 
biblioteca para buscar información teórica y empírica sobre el concepto de ecosistema. 
 

 Luego solicíteles a los estudiantes representen un ecosistema de forma creativa, tal como se lo imaginan en una 
cartulina. Recuerde promover distintas posibilidades de representación, a través de un dibujo artístico, una 
infografía, un mapa conceptual, un texto informativo, etc.  
 
  

 Luego, cada grupo presenta su trabajo al curso. Para guiar la exposición, puede realizar preguntas como: 

 ¿Qué entienden ustedes por ecosistema? 

 ¿Qué componentes intervienen en este ecosistema?  
 ¿Qué componentes del ecosistema son elementos vivos o no vivos? 
 ¿Cómo se interrelacionan los diferentes elementos? 

 ¿Qué sucedería si el elemento _______________ deja de existir?  
 ¿Qué sucedería con los seres vivos del ecosistema si cambian las condiciones de temperatura y aire del 

ambiente? 
 

 A medida que los estudiantes van respondiendo las preguntas solicíteles que escriban en un listado de los 
elementos vivos y no vivos identificados en su representación.  
 

 Como síntesis de esta actividad, escriba en la pizarra, la definición de ecosistema (considere las ideas propuestas 
por los estudiantes en la actividad inicial) y evalúe, en compañía de los estudiantes, el listado generado acerca de 
los diferentes elementos vivos o no vivos de los ecosistemas que fueron presentados por los grupos. 
 

 Cierre la actividad preguntando al curso sobre ¿qué acciones pueden realizar para proteger los ecosistemas? 

 
Cierre:  
 

 Para finalizar, enfatice en la importancia de que la alteración de un elemento del ecosistema puede tener graves 
consecuencias en él.  
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Nota: la Actividad de Inicio fue adaptada de “Juguemos con un ovillo, pensemos en un ecosistema” obtenido de: Ressia, G. (2008). 100 Ideas-para la 

práctica de la Educación Ambiental. Buenos Aires: Troquel 

 

Indicadores de Evaluación 

 Identifican elementos no vivos, tales como temperatura, aire, cantidad de luz y agua (humedad) y vivos al explorar un 
ecosistema terrestre.  

 Dan ejemplos de interacciones que se generan entre elementos vivos y no vivos de un ecosistema.  

 Describen características de ecosistemas. 
 Predicen posibles efectos en los seres vivos si cambian las condiciones de temperatura y aire del ambiente. 

Ejemplo de Evaluación 

Se evaluará la presentación  del ecosistema por medio de la siguiente pauta de evaluación.  
 

Indicadores Puntos Puntaje 
obtenido 

Contenido 
Identifican correctamente los elementos vivos y no vivos     
Incorporan distintos tipos de representación sobre su concepto de 
ecosistema. 

  

Explican las relaciones entre los distintos elementos que componen el 
ecosistema 

  

Predicen posibles efectos sobre el ecosistema si cambian determinadas 
condiciones 

  

Exposición del trabajo 
Presentan con claridad en la exposición   

Total puntos   
 

Materiales/Herramientas 

 Un ovillo de lana 
 Cartulina 

 Lápices de colores y plumones 
 Regla 

 Tijera y pegamento 


