








CIENCIAS

4to básico

• Cadena alimenticia
• Impacto del ser humano en el ambiente.
• Conservación de los ecosistemas chilenos. 



objetivos
� Comprender el concepto de cadena alimentaria e
integrar la idea que todos los seres vivos nos
encontramos relacionados.

� Comprender cómo algunas acciones humanas
pueden afectar a los organismos de los
ecosistemas.

� Reconocer algunas actividades humanas para
proteger el medio ambiente o para mitigar los
efectos negativos que provoca el ser humano.



Componentes de un ecosistema

� Factores bióticos y factores abióticos 



Cadena alimenticia
� Definición: organización  que representa la 

relación a través de la alimentación. 

DESCOMPONEDOR

Hongos y bacterias



Roles en la cadena alimentaria

1. Productores:

Son los que fabrican su
propio alimento a
través del proceso de
fotosíntesis.
Aquí se encuentran las
plantas y algas.



II. Consumidores

� Son los animales que
se alimentan de otro
ser vivo, ya sea planta
u otro animal.

Se dividen en:
� Consumidores

primarios
� Consumidores

secundarios
� Consumidores

terciarios



Consumidores primarios

� En este grupo encontramos a los
herbívoros, que son los animales que se
alimentan de plantas.



Consumidores secundarios

� A este grupo pertenecen los animales que
se alimentan de consumidores primarios
o herbívoros.



Consumidores terciarios 

� Aquí están los animales que se alimentan 
de consumidores secundarios. 



DESCOMPONEDORES 

Son los organismos que transforman los
desechos provenientes de los animales y
plantas en sustancias nutritivas que
posteriormente, serán absorbidas por el suelo.



PROTECCIÓN DE LOS 
ECOSISTEMAS

¿Qué actividades humanas  dañan el medioambiente?



Impacto del ser 
humano en el 
ambiente

1. Contaminación: corresponde  a la alteración del aire,  
agua y suelo con sustancias tóxicas 



Contaminación 
del aire

Quemas irregulares



Contaminación  
del suelo

Gran producción de basura y vertederos ilegales. 



Contaminación 
del agua

Provocada principalmente por la industria y la minería.
Derrame de petróleo, plásticos. 



Tala indiscrimida.  

Puede ser producida por la agricultura,

Desaparecen la el bosque nativo y hogar de distintas especies.



Introducción de 
especies de 
animales y plantas 
exóticas. 

Esto genera una competencia entre las especies nativas y 
la introducidas. 



La caza indiscriminada de especies

� Producto de esto, 
disminuye la cantidad 
de individuos, incluso 
puede provocar la 
extinción de una 
especie.  Al mismo 
tiempo se altera las 
cadenas alimentarias 
de los ecosistemas. 



¿QUÉ ACTIVIDADES 
HUMANAS PROTEGEN 
EL MEDIOAMBIENTE?

Para reparar las acciones descritas anteriormente, es que se 
han implementado una serie de acciones que protegen y 
evitan el daño de los ecosistemas. 



Creación de áreas silvestres 
protegidas. 

� Parques nacionales y parques naturales 

Reserva Nacional Altos del Lircay



Control de la explotación de los 
recursos. 

Algunas de las medidas para evitar la 
explotación de recursos para evitar y la 
pérdida definitiva de la flora y fauna son: 

� Prohibición de tala
� Periodos de veda.



Prohibición de la caza

� Para proteger la 
población de 
especies que se 
encuentren en 
peligro de extinción 



Responde en tu cuaderno 
� ¿Qué medidas tomarías para evitar la contaminación de 

una zona protegida?
� ¿Qué medida se debe implementar para evitar la 

extinción de algunas especies?
� ¿De qué manera afecta la basura al medioambiente ? 

Dibuja y explica.
� ¿De qué manera y con qué acciones colaboro yo con el 

cuidado del medioambiente?


