
Nombre  Fecha 

Los ecosistemas

los seres VIVos

1  Une las dos columnas y escribe las oraciones que se forman.

REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Un ecosistema es un conjunto de seres vivos, el lugar en que viven y las relaciones 
que establecen entre sí.

Las relaciones entre los elementos de un ecosistema son muchas y muy diferentes, 
pero las más importantes están relacionadas con la nutrición. Las plantas fabrican 
su propio alimento, por lo que son productores. Por su parte, los organismos que se 
alimentan de otros seres se denominan consumidores.

Los ciervos son seres vivos…

Un ecosistema está formado por…

Las plantas son seres vivos…

… un conjunto de seres vivos, el lugar
en el que habitan y las relaciones que 
se establecen.

… productores, porque pueden elaborar
su propio alimento.

… consumidores, porque necesitan
alimentarse de plantas.



Nombre  Fecha 

los seres VIVos
Los ecosistemas

1  Une las dos columnas y escribe las oraciones que se forman.

REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Un ecosistema es un conjunto de seres vivos, el lugar en que viven y las relaciones 
que establecen entre sí.

Las relaciones entre los elementos de un ecosistema son muchas y muy diferentes, 
pero las más importantes están relacionadas con la nutrición. Las plantas fabrican 
su propio alimento, por lo que son productores. Por su parte, los organismos que se 
alimentan de otros seres se denominan consumidores.

Los ciervos son seres vivos…

Un ecosistema está formado por…

Las plantas son seres vivos…

… un conjunto de seres vivos, el lugar
en el que habitan y las relaciones que 
se establecen.
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Los ciervos son seres vivos consumidores, porque necesitan 
alimentarse de plantas.

Un ecosistema está formado por un conjunto de seres vivos, el lugar 
en el que habitan y las relaciones que se establecen.

Las plantas son seres vivos productores, porque pueden elaborar su 
propio alimento.



2  Forma las oraciones y escríbelas debajo de la fotografía que corresponda.

Los bosques están formados por…

En los desiertos crecen…

En los matorrales hay…

Las praderas están formadas por…

Los ecosistemas de agua salada  
son…

Los ecosistemas de agua dulce  
son…

… muy pocas plantas, pues hay muy poca
humedad.

… los mares y los océanos.

… los ríos, lagos, lagunas, estanques…

… árboles que crecen cerca los unos de
   los otros.

… hierbas con muy pocos árboles
   o arbustos.

… arbustos, pues el suelo es pobre o hay
   poca humedad.

A B C

D E F
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A. En los desiertos 
crecen muy pocas 
plantas, pues hay muy 
poca humedad.

B.	Los	ecosistemas	de	
agua	dulce	son	los	ríos, 
lagos, lagunas, 
estanques…

C.	Los	bosques	están	
formados	por	árboles	
que crecen cerca unos 
de otros.

D.	Las	praderas	están	
formadas	por	hierbas	
con pocos	árboles	o	
arbustos.

E. Los ecosistemas de 
agua salada son los 
mares y los océanos.

F. En los matorrales hay 
arbustos, pues el suelo 
es pobre o hay poca 
humedad.
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