Todo lo que nos rodea, cada miembro de la naturaleza se
interrelaciona entre sí en un ecosistema definido que proporciona lo
adecuado para la vida de todo ser vivo.
Los ecosistemas son variados y debemos proteger su equilibrio para
seguir obteniendo beneficios de ello.
Cuida y respeta nuestro ambiente, todos tenemos derecho a vivir en
él.
¿Cómo se organizan los seres vivos en un ecosistema?
Los seres vivos en un ecosistema se organizan formando poblaciones, comunidades y
ecosistemas.
•

Individuo: Es todo ser vivo
individual.

•

Población:

El

conjunto

de

individuos que pertenecen a
una misma especie y viven en
un lugar determinado.
•

Comunidad:

Conjunto

poblaciones

de

de

diferentes

especies que viven en un lugar
determinado.
•

Ecosistema: Conjunto de todos
los factores bióticos y abióticos
en

un

lugar

relaciones.

y

todas

sus
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•

Hábitat: Es el lugar dentro de la comunidad donde un
individuo (animal o planta) encuentra alimento y
protección. Ejemplo el hábitat de los peces en el agua.

•

Nicho ecológico: Es el papel que desempeña cada

ser vivo dentro de un ecosistema. Ejemplo: el oso se
alimenta de peces, ese es su papel dentro del ecosistema,
es un depredador.

Nota científica
Quedan pocas tortugas
Las tortugas de mayor tamaño habitan en las islas Galápagos.
Pueden llegar a psar 220 kg y medir casi un metro. Hace casi dos
siglos habitaban en estas islas millones de ejemplares, ahora tan
solo quedan unos centenares. Muchas especies de tortugas están a
punto de extinguirse, por ello esán protegidas.
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Tarea domiciliaria
1.

Dibuja 2 ejemplos de diferentes poblaciones.

2.

Dibuja 2 ejemplos de diferentes comunidades.

3.

¿Por qué debemos cuidar y respetar nuestro medio
ambiente?
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Aplico lo aprendido
1.

Completa el esquema conceptual, ayudándote de las palabras del recuadro.
Los individuos
se organizan
en

forman

constituyen
los

ecosistemas - poblaciones - comunidades
2.

Relaciona adecuadamente:
a) El mar peruano

(

)

(

)

(

)

(

)

Comunidad
b) Una bandada de palomas
Individuo
c)

Los caracoles, estrellas de mar y

Ecosistema
algas interactuan en nuestro litoral costeño.
d) El ser humano.
Población
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