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1. Me preparo para hacer la guía
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo.
Materiales o recursos que voy a
necesitar

Condiciones que debe tener el lugar
donde voy a trabajar
Tiempo destinado para realizar la
guía

•
•
•
•
•

Material teórico: resumen
Hojas blancas o rayadas, según su gusto y disponibilidad.
Lápiz o lapicero, según su preferencia.
Cuaderno de Estudios Sociales.
Espacio cómodo, según la preferencia de cada estudiante y las posibilidades en el
hogar.
• De 30 a 40 minutos por cada actividad.

2.Voy a recordar lo aprendido en clase.
Indicaciones

• Antes de iniciar esta actividad, lea el material teórico, con el fin de retomar elementos claves

de la lectura vista en clase. Por favor, lea detenidamente. Si encuentra vocabulario
desconocido, deténgase y aclare su significado. Para esto, ayúdese con un diccionario
(físico o en línea).
• A medida que avanza en la lectura, vaya tomando nota en los márgenes del texto, de todo
aquello que le genere dudas, preguntas, curiosidad. Si tiene la posibilidad, enriquezca esta
lectura del material teórico mediante la búsqueda en otras fuentes o el diálogo con
familiares, sobre detalles que le podrían ayudar a comprender mejor lo que lee, a aclarar sus
inquietudes y curiosidades.
• Una vez, concluida la lectura, realice cada una de las actividades que se plantean a
continuación; en algunos casos podrá hacer uso de diversas fuentes de información según
se le indique.
• Anote en las hojas en blanco o rayadas, las preguntas y respuestas de las actividades que se
desglosan a continuación.

• Anote en el cuaderno de Estudios Sociales o en hojas rayas o blancas las dudas
correspondientes. (que deberá de guardar)

.
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TEMA: LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES DESDE UNA PERPECTIVA GEOGRAFICA
¿Cuáles ecosistemas terrestres hay en el planeta?
Un ecosistema es un sistema integrado por los seres vivos (plantas, animales y microorganismos), en el medio físico y las
interacciones que se dan entre ellos. Algunos tipos de ecosistemas son:
•
•
•

Acuáticos: Se desarrollan en los cuerpos de agua (ríos, lagos, mares y océanos) y se clasifican, según la
concentración de sales, en ecosistemas de agua dulce y marinos.
De transición: tienen un componente terrestre y marino. Incluyen, por ejemplo, las playas rocosas y arenosas, los
pastos marinos y los arrecifes de coral.
Antrópicos: Son el resultado de la intervención humana en los ecosistemas naturales. Se agrupan en agrícolas y
urbanos.

Los ecosistemas terrestres se desarrollan en el relieve terrestre. El clima determina, principalmente, las características y la
variedad de este tipo de ecosistemas, así como las particularidades del terreno y la abundancia o escasez de recursos naturales
(como agua, suelo y minerales). En consecuencia, hay ecosistemas terrestres que poseen mayor variedad de especies
animales y vegetales (Biodiversidad)

Los ecosistemas terrestres se distinguen a partir de la apariencia de la vegetación predominante, por ejemplo, bosque o
pradera y los seres vivos asociados a ella. Con respecto a su distribución geográfica, este tipo de ecosistemas abarca áreas
naturales que no han sido alteradas por el ser humano, o espacios fragmentados, es decir, integrados por elementos naturales
y humanos, ejemplo: un bosque interrumpido por una zona agrícola.
Los ecosistemas terrestres presentes en grandes regiones de la tierra constituyen los biomas terrestres. Estos son zonas que
comparten características similares en cuanto a clima (lluvias y temperaturas), topografía (particularidades que poseen un
terreno en su configuración superficial) flora y fauna.

Biosistemas terrestres
En aquellos lugares de la Tierra que, a pesar de estar separados geográficamente, tienen un clima semejante, surgen
ecosistemas equivalentes; es decir, ecosistemas muy parecidos, aunque con especies distintas.

Los principales biomas terrestres son: la tundra, la taiga, el bosque templado, la estepa, la selva, la sabana y el
desierto.
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Los biosistemas del mundo presentan las siguientes características:

Tundra
Ubicación: Se encuentra en las regiones árticas, en el hemisferio
norte. Es la vegetación que se encuentra en las latitudes entre los
63 grados latitud norte y las zonas de hielo.
Clima: presentan pocas lluvias y temperaturas muy frías.
Biodiversidad: predominan las plantas perennes y de baja altura.
Los suelos pasan congelados todo el año. En estas regiones viven
algunos animales que permanecen en la zona en el verano o
hibernan gran parte del año como los osos.

Taiga
Ubicación: es la vegetación que continua después de la tundra
hacia el sur se presentan en las partes bajas de las montañas.
Clima: Presentan inviernos largos y muy fríos, los veranos son
cortos y frescos.
Biodiversidad: la vegetación que predomina es de coníferas
como abetos y pinos. Presenta escasa variedad de árboles y el
tamaño disminuye con la latitud. Algunos animales que viven en
estas zonas son alces y liebres.

Sabana
Ubicación: Esta en la región del Orinoco, noroeste de Brasil, en
América, en parte de África. Son propias de las zonas tropicales.
Clima: Tienen altas temperaturas y pocas lluvias.
Biodiversidad: la región está cubierta de hierbas; a veces hay
árboles y arbustos en forma dispersa. En estas zonas habitan
leones, ciervos, elefantes, canguros, insectos, aves, entre otros.
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Bosque templado
Ubicación: Se ubica en Europa, el este del continente asiático y
América del Norte.
Clima: los veranos son cálidos y los inviernos fríos; algunas áreas
presentan abundante lluvia todo el año.
Biodiversidad: Hay bosques caducifolios, los cuales se
caracterizan por perder su follaje una parte del año. También hay
bosques siempre verdes. Abundan las coníferas, robles, arces.
Algunos animales que viven en estas zonas son el oso negro,
zorro, martas, aves, roedores e insectos.

Praderas
Ubicación: Están en los grandes Llanos de América del Sur, en
Sudáfrica se le denomina veld y la pampa en Argentina.
Clima: Tiene veranos cálidos e inviernos fríos. Se ubican en la
zona climática templada.
Biodiversidad: Abundan las gramíneas (plantas herbáceas) y
arbustos. Las áreas son habitadas por animales como el puma, el
venado de la pampa, la comadreja, gran cantidad de aves, entre
otros.
Desiertos
Ubicación: se encuentra principalmente entre los trópicos de
cáncer y capricornio, por ejemplo, en África, el Sahara y en
América el Atacama. También está en otras áreas de los
continentes, por ejemplo, en Asia, Tlakla Makan.
Clima: presenta escasa precipitación y en el caso de los desiertos
calidos, altas temperaturas (tienen gran amplitud térmica: días
muy calientes y noches muy frías.
Biodiversidad: la vegetación es escasa, predominan las plantas
xerofitas (adaptadas a la poca agua). En la fauna se encuentran
tortugas, serpientes, zorros, escarabajos, entre otros.

Bosque tropical
Ubicación: Se ubica en la zona de los trópicos, son parte de esta,
por ejemplo, la zona del Congo en África, los bosques de América
Central y el Amazonas en Brasil.
Clima: Elevadas temperaturas todo el año y hay abundantes
lluvias estacionales.
Biodiversidad: Los bosques son siempre verdes, arboles de gran
altura, epifitas, lianas y plantas parasitas. En las zonas con menos
lluvias se pueden encontrar arboles de caducifolio. La fauna es
diversa.

4

Bosque mediterráneo
Ubicación: Se encuentra alrededor del mar Mediterraneo, la costa
de calififornia y partes de Australia y Sudafrica.
Clima: El invierno es suave, los veranos secos, la primavera y el
otoño son lluviosos.
Biodiversidad: la vegetación presenta arbustos de distinta altura,
hay arboles como el alcornoque y la encina. Algunos animales que
viven en estas zonas son el lobo, el lince, el oso pardo, gran
cantidad de aves e insectos.

Vegetación de Montaña
Ubicación: la variación depende de la latitud.
Clima: El comportamiento de las temperaturas y las
precipitaciones varían con la altitud.
Biodiversidad: Al igual que los anteriores indicadores, esta
cambia de acuerdo con la altitud y la latitud donde se encuentre la
cordillera. Sin embargo, en las mayores altitudes se encuentran las
nieves permanentes.
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Ecosistemas terrestres en Costa Rica
La posición geográfica de Costa Rica ha influido en los regímenes de precipitaciones a lo
largo y ancho del territorio nacional, lo que junto con la temperatura determina las características de la flora y
fauna. Como consecuencia encontramos en nuestro país diferentes biosistemas.

Biosistema Tropical seco
Localización geográfica

Característico
de
la
provincia de Puntarenas y
Guanacaste

Precipitación y
temperatura
Presenta un ámbito de
precipitación entre 800 y
2100 mm media anual, por
ello, generalmente en esta
zona la época seca va de
diciembre a abril y la
lluviosa
de
mayo
a
noviembre. La temperatura
oscila entre 26º C y
28º C.

Flora

Fauna

Encontramos
especies
madereras finas como la
caoba, cocobolo, cristóbal,
pochote, cedro, espavel, ron
ron, guanacaste, cenízaro,
entre
otras
que
se
encuentran en peligro de
extinción debido a la tala
indiscriminada. También se
encuentran plantas como
palmeras, piñuelas, cactus,
y otros.

Entre
los
animals
encontramos los pizotes,
venados, iguanas, garrobos,
monos, congos, ardillas,
pumas, algunas tortugas, así
como urracas, gavilanes
codornices, garzas, tijos
entre muchas otras especies
de aves.
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Biosistema Tropical húmedo
Localización geográfica

Lo podemos encontrar en
las penínsulas de Nicoya
y osa, Valle del General,
Zona atlántica, Norte
entre
otras regiones

Precipitación y
temperatura
Precipitación entre 1800 y
más de 4000 mm media
anual. La temperatura
media anual está cerca de
los 25 grados centígrados.

Flora

Fauna

Posee
vegetación
semi
caducifolia, es decir que en
cierta época los árboles botan
las hojas en forma parcial, pero
también
hay
vegetación
perennifolia (conserva su
follaje durante todo el año).
Los árboles pueden alcanzar
entre 40 y 50 metros de altura,
y algunas especies vegetales
communes de esta zona de vida
son: laurel, caobilla, roble
coral, guácimo, higuerón, roble
sabana y otros.

Entre la fauna destacan los
tucanes, osos hormigueros,
ardillas, zorro, pizotes,
ranas, congos, largatijas,
serpientes, hormigas, entre
otros.

Biosistema tropical muy húmedo
Localización geográfica

Es característico de algunas
zonas de la región Atlántico
Sur, Tortuguero, Golfo
Dulce, Sarapiquí y
Península de Osa

Precipitación y
temperatura
Precipitación que entre
4000 y más de 6000 mm
media anual, por eso no se
puede indicar que existe
una estación seca bien
definida. Temperaturas
promedio entre 27º
C

Flora

Fauna

Este tipo de bosque es el
más complejo y el que tiene
mayor número de especies
de los que existen en el
planeta, Algunas especies
de árboles encontradas
son: Ceiba, almendro, cedro
macho y amargo, pilón,
jabillo, y otros.
Además
de
helechos,
palmeras, etc.

Entre la fauna encontramos
serpientes, cocodrilos,
mamíferos como el puma,
el jaguar, manigordo,
monos, danta,
tepezcuintles, saínos,
insectos y arañas entre otras
muchas especies

Biosistema de montaña
Localización
geográfica
Se localiza en las
partes altas de las
montañas , a partir
de 1600 metros
sobre el nivel del
mar, en las
montañas del Valle
Central y
Talamanca

Precipitación y temperatura
Las precipitaciones y temperatura
varían de acuerdo a la altitud, entre
mayor altitud menor temperatura y
mayor precipitación.
Además, la posición de las
montañas determina la humedad,
pues la región de la montaña que
recibe los vientos alisios es
más húmeda
(Barlovento), mientras que la
región que se encuentra en el
sector contrario será más seca
(Sotavento).

Flora
Encontramos un
bosque perennifolio,
de gran altura, como
el roble, caobilla y
gavilán.
Además de
arbustos, hiervas,
líquenes, helechos,
musgos, entre otros.

Fauna
Variedad de aves:
Quetzal, Águilas,
Jilgueros. También
ranas, manigordos,
tepescuincles,
serpientes, pumas,
monos, entre otros.
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IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD
La biodiversidad es un recurso que tiene un enorme potencial, ya sea con fines intelectuales,
económicos o como instrumento para el desarrollo de un país. Las zonas tropicales de América donde se ubica
Costa Rica, albergan una gran diversidad de especies y ecosistemas en comparación con las otras regiones
tropicales del mundo. Desde luego, esta diversidad también es mucho más rica que la de las zonas templadas y
frías.
Con sólo 51.100 km2 de superficie terrestre (0,03% de la mundial) y 589.000 km2 de mar territorial, Costa Rica
es considerado uno de los 20 países con mayor biodiversidad del mundo. Su posición geográfica, sus dos costas
y su sistema montañoso, que provee numerosos y variados microclimas, son algunas de las razones que explican
esta riqueza
natural, tanto en especies como en ecosistemas.
Las más de 500.000 especies que se supone se encuentran en este pequeño territorio representan cerca del 4%
del total de las especies estimadas a nivel mundial. De estas 500.000, poco más de 300.000 son insectos.
Gracias a lo anterior nuestro país ha logrado desarrollar una industria turística que se ha convertido en los últimos
años una de las principales fuentes económicas que llega a ser la imagen de Costa Rica en el mundo. Por otro
lado, Costa Rica se encuentra a la vanguardia en la producción de energías limpias y en la defensa de los recursos
naturales por medio de sus sistemas de conservación y parques
nacionales.
Algunos ejemplos de su importancia.
Es fuente de suministro: Alimento, materias primas para la industria; por ejemplo, textil, química, farmacéutica y energía.
Permite el desarrollo de la investigación científica. Por ejemplo, conocer el comportamiento animal, el uso de plantas para
tratamiento de enfermedades y reconocer sus formas de sobrevivir.
Los bosques brindan servicios de regulación y apoyo como:
•
•
•
•

Regulación del clima del planeta.
Captura de CO2.
Regula el ciclo del agua.
Evita la erosión del suelo
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Rúbrica de nivel de desempeño
Indicador (Pautas

Indicadores del

Niveles de desempeño

para el desarrollo de la

aprendizaje esperado

Inicial

Intermedio

Avanzado

Reconoce la distribución

Refiere aspectos

Resalta aspectos

Destaca aspectos

espacial y las

generales de la

específicos acerca de

significativos sobre la

características de los

distribución espacial y

las características de los

importancia que

principales ecosistemas

las características de

principales ecosistemas

representa la

terrestres, y la

los principales

terrestres de Costa Rica.

biodiversidad de nuestro

importancia de la

ecosistemas terrestres

país para la sociedad (por

biodiversidad en Costa

en Costa Rica.

ej. turismo, conservación

habilidad)

Patrones dentro del
sistema

Rica.

ambiental, belleza
escénica, entre otros)
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Prof. Kenia Hernández Villarreal. MOD 31
ACTIVIDAD. Semana # 1
Realice la siguiente actividad.
a. ¿Qué es un ecosistema?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
b. Describa algunos tipos de ecosistemas.
Acuáticos:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
De transición:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Antrópicos:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

C. Defina, con sus propias palabras el termino de ecosistema terrestre.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ACTIVIDAD. Semana # 2
D. Complete el siguiente cuadro con las características de las zonas climáticas del planeta.
ZONAS FRIAS

ZONAS TEMPLADAS

ZONAS TROPICALES
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ACTIVIDAD. Semana # 3
E. Completo el cuadro con las características de los biosistemas que se indican.
SABANA

PRADERAS

DESIERTOS

12

ACTIVIDAD. Semana # 4
F. Completo el cuadro con la información de zonas de vida de Costa Rica.

Zonas de vida

Localización
geográfica

Precipitación y
temperatura

Flora y Fauna

Biosistema Tropical seco.

Biosistema Tropical húmedo.

Biosistema tropical muy
húmedo.
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