
 
 

 

 

 

I.  Observe el siguiente ecosistema y nombre cuatro seres vivos y cuatro inertes que 

reconozca en él.  

 

 
 

Seres vivos Seres inertes 

  

  

    

  

 

 

 

 

GUÍA SUMATIVA Nº1 DE CIENCIAS NATURALES 

Objetivos de 

aprendizaje 

priorizados:  

 OA 01 Reconocer, por medio de la exploración, que un ecosistema está compuesto 

por elementos vivos (animales, plantas, etc.) y no vivos (piedras, aguas, tierra, etc.) 

que interactúan entre sí. 

 OA 04 Analizar los efectos de la actividad humana en ecosistemas de Chile, 

proponiendo medidas para protegerlos (parques nacionales y vedas, entre otras). 

Nombre: Curso: 4°año Fecha: 

Está guía sumativa tiene como fin observar los aprendizajes y avances de cada alumno(a) en las segunda 

unidad, enfocándose en los objetivos de aprendizaje priorizados por el MINEDUC. 

Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: Profesora.nadia88@gmail.com o contactarme al 

facebook "Nadia Alberto Blest Gana" 

Prof. Nadia Casanova Y. 
Curso: 4° año 

Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 



 
 

II. De acuerdo con lo que sabe, ¿cuáles son las condiciones mínimas que necesitan los 

seres vivos para sobrevivir? Pinte las sean correctas. 

 

AIRE AMOR VACACIONES CERROS 

PIEDRAS REFUGIO (HOGAR) EDIFICIO ALIMENTO 

ALMOHADAS LUZ SOLAR AGUA FLORES 

 

III. Responda encerrando la alternativa correcta y/o con letra clara. 

 

1. La siguiente imagen muestra una actividad humana.  

¿Cuál de las siguientes consecuencias son producto de la tala indiscriminada de bosques?  

 

 

A. Disminución de las especies que habitan el bosque.  

B. Disminución de la cantidad de organismos de un ecosistema.  

C. Desequilibrio en el ecosistema.  

D. Todas las anteriores. 

 

 

 

 

2. Observa el siguiente esquema y responde las preguntas 2.1, 2.2 y 2.3. 

 

 
 

2.1) El siguiente grupo: murciélago, puma y zorro culpeo, corresponde al nivel trófico de:  

 

A. Consumidores primarios.  

B. Productores. 

C. Consumidores secundarios.  

D. Descomponedores.  

 

2.2) En el esquema, los organismos productores presentes son:  

A. Gramíneas.  

B. Gramíneas y chinchillas.  

C. Puma, gramíneas y chinchillas.  

D. Pumas y murciélagos.  

 

 

 



 
 

2.3) Si en la trama de la imagen aumentara explosivamente la cantidad de chinchillas, 

¿qué ocurriría?  

 

A. Aumentaría la cantidad de depredadores y disminuiría la cantidad de gramíneas.  

B. Aumentaría la cantidad de depredadores y la cantidad de hierba.  

C. Disminuiría la cantidad de depredadores y la cantidad de hierba.  

D. Disminuiría la cantidad de depredadores y aumentaría la cantidad de hierba. 

 

3. ¿Qué entiende por ecosistema? Expliqué. 

 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

4. ¿Qué son los seres bióticos? Explique brevemente y escriba 3 ejemplos. 

.............................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

5. ¿Qué son los seres abióticos? Explique brevemente y escriba 3 ejemplos. 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

IV.  Existen diferentes acciones que dañan a los ecosistemas. Lee las páginas 98 y 99 del 

texto de ciencias naturales y luego realiza la siguiente actividad. 

 

a) Dibuje y pinte dos acciones que dañen los ecosistemas según el texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

V. Lea las páginas 101,102 y 103 del libro y entérese como se protegen los ecosistemas en 

el mundo y en Chile. Luego realice las actividades. 

a) Escriba tres maneras de proteger el ecosistema según lo leído en el texto. 

1)................................................................................................................................................... 

2)................................................................................................................................................... 

3).................................................................................................................................................. 

VI. Dibuje una cadena trófica con los siguientes elementos. 

1) Productor   2) Consumidor primario  3) consumidor secundario 

4) descomponedor  

 

 

 


