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GUÍA DE EVALUACIÓN FORMATIVA  

 UNIDAD 4 

 “TIPOS DE ECOSISTEMAS Y SUS COMPONENTES” 

 
I. A PARTIR DEL TIPO DE ECOSISTEMA ELEGIDO Y RECREADO EN TU MAQUETA, 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
 

1. ¿Qué tipo de ecosistema representaste en tu maqueta?  

_______________________________________________________________________. 

2. ¿Cuáles componentes bióticos se encuentran presentes en el ecosistema recreado?  

_______________________________________________________________________.  

3. ¿Cuáles componentes abióticos se encuentran presentes en el ecosistema recreado?  

____________________________________________________________________. 

II. A PARTIR DEL CONTENIDO APRENDIDO EN LA UNIDAD ENCIERRA EN UN 

CÍRCULO LA ALTERNATIVA CORRECTA. 
 

 

Nombre Curso Fecha 

 4° ____ _____/____/ 2020 

Tiempo estimado de trabajo:    

45 minutos aproximadamente                                                  

Habilidad:  Comunicar ideas, explicaciones, observaciones y 
mediciones, utilizando diagramas, modelos físicos, informes y 
presentaciones usando TIC. (OA f) 

Objetivos de Aprendizajes:   
OA 1 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. 

1. ¿Qué es un ecosistema?  
 

a) Conjunto formado por seres vivos. 
b) Conjunto formado por elementos no vivos. 
c) Conjunto formado por seres bióticos y 

abióticos. 
d) Conjunto formado por seres bióticos, abióticos 

y las relaciones que existen entre ellos. 
 

2. ¿Qué son los componentes bióticos de 
un ecosistema?  
 

a) Los elementos no vivos presentes en el medio 
ambiente. 

b) Los seres vivos que habitan en él. 
c) Los seres vivos y no vivos. 
d) Ninguna es correcta. 

3. ¿Qué son los componentes abióticos 
de un ecosistema?  
 

a) Los elementos no vivos presentes en el medio 
ambiente. 

b) Los seres vivos que habitan en él. 
c) Los seres vivos y no vivos. 
d) Ninguna es correcta. 

 

4. ¿Qué sucedería si alguno de los 
componentes de un ecosistema 
cambiara?  
 

a) Solo es perjudicado el medio ambiente.  
b) No perjudica el ecosistema. 
c) Se pueden producir graves alteraciones. 

d) Solo son perjudicados los animales. 


