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Guía N°2 de Ciencias Naturales 

5° básico 

Objetivo: Comparar los diversos ecosistemas que hay en Chile  

 

Recordemos… 

Los ecosistemas son un sistema biológico compuesto por una comunidad de seres 

vivos, seres no vivos y el medio natural en el que viven. En chile, encontramos diversos 

ecosistemas y algunos de ellos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: 

• La guía debe ser desarrollada en tu Cuaderno de Ciencias Naturales. 

• En el cuaderno debe ir escrito pregunta y respuesta, tal y como está escrita en la guía. 

• Tendrás una semana para realizar la guía, ya que a la semana siguiente será enviada otra. 

• El desarrollo de la guía será evaluada una vez que las clases vuelvan a su normalidad. 

• En caso de cualquier duda o consulta no dude en enviarme un correo a: 

catalinabarahona71@gmail.com  

• Lee atentamente antes de responder.  

 

 

En el norte de Chile, encontramos al 

desierto de Atacama. En esta parte los 

días son muy calurosos pero las noches 

llegan a ser muy frías y sin lluvias. 

En algunas zonas donde hay un poco 

más de humedad encontramos plantas 

como los cactus y algunos reptiles, 

arácnidos, roedores e insectos. 

En el sur de Chile se encuentran los 

Bosques Templados Lluviosos, en la cual 

llueve casi todos los meses del año.  

En esta zona se encuentran muchos 

bosques y con ellos animales nativos como 

el pudú, huemul, gato montés, zorro 

chilote, entre otros. 

Los Ecosistemas Marinos se extienden a 

lo largo del territorio chileno. La 

mayoría se conforma por agua salada y 

se caracterizan por tener una 

temperatura estable, pudiéndose 

desarrollar seres vivos como: algas, 

ballenas, peces, pingüinos, entre otros. 
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Actividades 

1.- En tu cuaderno deberás realiza un dibujo de cada ecosistema mencionado 

anteriormente, con todos sus componentes mencionados  

• Para realizar la actividad deberás utilizar solo la mitad de la hoja. 

•  Recuerda que debes realizar la actividad en tu cuaderno NO DEBES SACAR 

NINGUNA HOJA. 

• En cada ecosistema debes dibujar 3 seres vivos y 3 seres no vivos, y realizar una 

lista de aquellos que dibujaste. 

• Recuerda que debes colocar el título correspondiente a cada ecosistema, para 

identificar cual es cada uno. 

 

 

 

      

 

¡¡Recuerda que nos encontramos en 

cuarentena NO EN VACACIONES, pero 

eso no quiere decir que dejemos de 

lado nuestras responsabilidades 

escolares!! 

 


