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➢ META DE APREN DIZAJE: Identif ic ar los niveles de organiz ac ión externos de los  
seres vivos estableciendo comparaciones entre habitas acuáticos y 
terrestres . 

 

➢ COMPE TENCIA: Identif ic o adaptac iones de los seres vivos, teniendo en cuenta 
las características de los ecosistemas en que viven 

 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

A. VIVENCIA: 

 
1 . Imagina que vas de paseo a un río y allí observas muchos seres vivos y objet os  

inertes . Explica en tu cuaderno cómo se encuentra organizado todo en el río. 
 

2. En la naturaleza todo está en equilibrio. Explica qué ocurre si en el río no 
existieran los peces, la arena, las algas. 

 
 

B.  FUNDAME NTACIO N CIENTIFICA: 
 

3 . Copia en tu cuaderno 
 

¿Cómo se encuentra organizada la naturaleza? 

Cuando hablamos de la naturaleza pensamos en las plantas , 
los ríos, los mares, los animales, etc. Así, la naturaleza se ha 
organizado de acuerdo con los siguientes n iv e le s : 

 

✦ Especie: grupo de organismos capaces de cruzarse entre sí 
y producir descendencia fértil 

✦ Pobla ción: grupo de organis mos de la misma espec i e 
que se encuentran en el mismo lugar y tiempo. 

✦ Comunidad: conjunto de poblaciones que 
interactúan en un ecosistema. 
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✦ Ecosistema: es la interrelación entre los factores  
bióticos (todos los seres vivos) y los factores  
abióticos (luz, temperatura, humedad, entre otros) en 
un área determinada. Todos los organismos. 

 
C. ACTIVIDA D DE EJERCITA CIO N: 

 

4 . Lee y escribe debajo a  q u é  n iv e l c orre spo nd e e n  cada caso. 

 

 

 

 

 

 

D. ACTIVID AD DE COMPLE ME NTACIÓ N: 
 

5 . Si la naturaleza se encuentra organizada, explica en tu cuaderno la función 
de los siguientes organismos y elementos en cualquier ecosistema: 

• Plantas :  

  

• Insectos:  
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• Suelo:  

  

• Agua:  

  
 
 

 
 
 
 

REFERENCIAS: 
 
 
 

➢ MEN. 2014.Retos para Gigantes, Transitando por el Saber. Grado 4°. Cartillas semanales, 
semana 15. 

 

 

➢ Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 
3106572019 o al correo electrónico omarplazas66@gmail.com ; recuerda que la guía la 
puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si 
necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los medios antes mencionados. 
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