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NOMBRE……………………………………………………………………………-CURSO………………………..FECHA…………… 

Pje ideal ……………………. Pje real……………Nota……………. 

 

 
OBJETIVOS 

HABILIDADES  

BÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS TOTAL  
PUNTAJE 

 CONOCE COMPRENDE APLICA ANALIZA EVALUA CREA  

1. Reconocer el rol que 

cumples las diferentes 

especies en los seres 
vivos 

Ítem III: 2 Item I: 1,2,3 

Item:IV: 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9 

Ítem II: 
1,2,3 
Ítem 
III:1, 

   17 

2.comprender la 
importancia de  cada ser 
vivo en el ecosistema 

   Ítem V: 
1,2,3,4,5 

  5 

Total  1 12 4 5   22 

 

 

FLUJO Y PROCESAMIENTO DE ENERGÍA Y MATERIA EN LOS SISTEMAS BIOLÓGICOS. 

Introducción. Los seres vivos están constituidos por materia y funcionan y se mantienen organizados por el 

aporte constante de energía. Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa espacio. En tanto que la energía 

es una capacidad de la materia que, en parte, puede transformarse en trabajo. La materia, aunque pueda 

combinarse y recombinarse persiste, en tanto que la energía que posibilita esos cambios fluye de un sistema a 

otro. 

Actividad N° 1 A partir de la figura N°1 elabora una definición para: 

 a) Población 

 b) Comunidad 

 c) Ecosistema  

 
N°1 

 

 Relaciones alimentarias. En los ecosistemas las relaciones que se establecen son muy importantes ya que al 

ser sistemas complejos cualquier variación en un componente del sistema repercutirá en todos los demás 

componentes. Según la forma en que los seres vivos obtienen la materia y energía que requieren para 

satisfacer sus necesidades vitales, es decir, la función que cumplen los individuos en las cadenas alimentarias 

se clasifican en: Productores, consumidores y descomponedores. Investiga y anota las características de cada 

uno de los niveles trófico solicitados:  



 

 

Ítem I: define 
1) Productores 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________  

2) Consumidores 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 3) Descomponedores 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 Ítem II  
 

1. Del siguiente listado de seres vivos marca con un X aquellos que sean productores 

Araucaria Vizcacha Hongo Espino Lagartija 

Salmón Mantis Choclos Cóndor Maravilla 

.  

2. Del siguiente listado de seres vivos marca con un X aquellos que sean consumidores primarios. 

Ratón Liebre Hierbas Zorro Lechuza 

Vaca Tiburón Pudú Guayacán Litre  

 

 

3. Del siguiente listado de seres vivos marca con un X aquellos que sean consumidores secundarios. 

Ratón Maqui Puma Oveja Guanaco 

Águila Chinchilla Zorro Peumo Caracol  

 

 

        Ítem III 
1. completa y responde en los espacios que están a continuación 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Nombra 10 animales herbívoros y 10 animales carnívoros 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________   

 

Consumidor 

secundario 



 

 Cadenas tróficas. La vida necesita un aporte continuo de energía que llega a la Tierra desde el Sol y 

pasa de unos organismos  a otros a través de una relación alimentaria llamada cadena alimentaria o 

cadena trófica (figura 2) .  

 
 

Esta se inicia en los organismos vegetales seguidos de varios grupos de organismos animales, cada 

uno de los cuales devora al que le precede y es devorado por el que le sigue.  

 

             Ítem IV 

             Clasifique las siguientes especies, según los eslabones que correspondan en la cadena alimentaria:      

 

           Productor o consumidor 

1 Araucaria:________________________________________________________________  

2 Lauchón orejudo de Darwin (Roedor omnívoro):_________________________________  

3 El sapito de Darwin (Rana Chilena):___________________________________________ 

              4 Pequen (lechuza):__________________________________________________________ 

5 Pudú:___________________________________________________________________  

6 Zorro Culpeo:____________________________________________________________  

7 Belloto del norte:__________________________________________________________  

8 Buitre:_________________________________________________________________  

9 Tijereta:________________________________________________________________  

 

 

Tramas tróficas: Las diferentes cadenas alimentarias no son tan estáticas ni están aisladas en el 

ecosistema sino que forman un entramado entre sí y se suele hablar de red trófica o trama 

alimentaria. Los individuos además pueden ocupar diferentes posiciones en las distintas cadenas 

alimentarias, por ejemplo un animal omnívoro, como el humano, puede ser consumidor primario en 

una cadena pero ser un consumidor secundario o terciario en otra, comiendo carne de animales 

herbívoros, carnívoros u otros omnívoros. .  

La representación de la estructura trófica de un ecosistema se puede realizar de varias formas: 

 

 
 

El flujo de materia y 

energía está indicado 
por la dirección de la 

flecha 

Cadena trófica o 
cadena 

alimentaria 



 
 

 

  

 Es importante destacar que en el esquema de una trama trófica, el sentido de las flechas no indica 

quién se come a quién, sino más bien, hacia dónde fluye la energía. 

a) El primer nivel trófico son los productores (planas, arboles, hierba, etc.) 

b) El segundo nivel trófico son los organismos herbívoros o consumidores primarios  (se alimentan 

de los vegetales) 

c) El tercer nivel trófico son los carnívoros o consumidores secundarios (se alimentan de los 

herbívoros) 

d) El cuarto nivel trófico son los carnívoros que se alimentan de oros carnívoros. 

 

 

 

 

 

Ítem V  

Analiza la trama trófica representada a continuación. Posteriormente, responda las preguntas 

planteadas.  

 
 

 

1¿Qué niveles tróficos están presentes en esta trama? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

2 ¿Hay organismos que ocupen más de un nivel trófico? ¿Cuáles? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 3 ¿De qué organismos se alimenta la araña? , ¿Y el Halcón?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4 ¿Qué tipo de alimentación posee el zorro?, ¿qué ventajas significa esto? 

___________________________________________________________________________ 

Red o trama 

trófica  



___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

5 ¿Qué ocurrirá con las arañas y se extinguen los saltamontes? Justifica. 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


