
 

                         GUÍA  Nº4  ECOSISTEMA 
 

Nombre:  
INSTRUCCIONES:  -  Usted deberá analizar esta guía y realizar las actividades en su cuaderno o en una hoja.       
                                 - Además deberá indicar claramente el numero de cada actividad correspondiente  
                                 - Debe enviar las actividades en formato foto al correo instituciónal de la docente,  
                                     indicando su nombre, apellido y curso en ASUNTO.  

Objetivo: Investigar y explicar cómo se organizan e interactúan los seres vivos en diversos ecosistemas 
Fecha de entrega: 14 de agosto   
Correo docente:   nataliaoliva@cnslourdes.cl 

• Antes de comenzar esta guía marca con circulo las emociones con las que 
te encuentras en el momento antes de empezar a desarrollar tu guía. 

 

 
Ø Un Ecosistema es un conjunto formado por un espacio determinado y todos los seres vivos que lo 

habitan. Por ello podemos decir que están formados por el medio físico y los seres vivos que en él se 
encuentran. Los ecosistemas se pueden clasificar en terrestres (bosques, praderas o desiertos) o 
acuáticos (de agua dulce o de agua salada). 

 
Ø Los ecosistemas pueden ser de diversos tamaños, desde una charca a todo un océano, de hecho, 

podemos considerar a La Tierra y todos los seres vivos que en ella habitan como un gran ecosistema. A 
este gran ecosistema se le llama la BIOSFERA (BIO = VIDA + ESFERA ). 

 
 

ECOSISTEMA 



 

 
 

Ø Como has podido ver en temas anteriores los seres vivos presentan varios niveles de organización que 
van desde el nivel atómico o molecular, la célula, los tejidos, los órganos, los organismos (seres vivos), 
población, comunidad, ecosistema hasta la BIOSFERA. 

 
• Especie: forma en la que se agrupan los seres vivos. Por ejemplo, los cernícalos forman parte de     

la misma especie, al igual que los gatos, los leones, las tabaibas o los laureles. 
 

• Organismo: ser único e indivisible con vida propia. Es decir, un organismo (unicelular o pluricelular) 
es capaz de sobrevivir por si mismo en un ambiente determinado. 

 
• Población: miembros de la misma especie que habitan en un ecosistema. Por ejemplo, la población 

de cernícalos de la isla de gran canaria son todos los cernícalos que en la isla habitan. 
 

• Comunidad: es el conjunto de poblaciones de un ecosistema. Por ejemplo, son todos los animales 
que habitan en un bosque. 
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Ø Los seres vivos se relacionan entre sí a través de la alimentación. Pero también mantienen entre sí 

otros tipos de relaciones. Podemos definir dos tipos de relaciones fundamentales: las relaciones entre 

individuos de distintas especies y la convivencia de cada individuo con otros de su misma especie por 

medio de asociaciones familiares, sociales y gregarias. 

Ø Las interacciones entre los organismos se pueden clasificar en dos grandes grupos: las 

intraespecíficas y las interespecíficas. 

 
 
 

 
Ø Una población está formada por individuos de la misma especie, las relaciones intraespecíficas se dan 

dentro de una población. Los individuos de una misma especie tienen conductas similares, se 

alimentan de nutrientes similares, viven en un mismo hábitat, se refugian en lugares similares, etc. 

Las relaciones intraespecíficas pueden ser de dos tipos:  

• Competencia  
• Cooperación  

 
 

Ø COMPETENCIA INTRAESPECÍFICA 
 
• Los individuos de una misma especie comparten necesidades 

similares y dado que se encuentran en un mismo hábitat los 

recursos como el alimento, el espacio el refugio y la pareja son 

limitados por eso los recursos que son utilizados por unos no 

pueden ser utilizados por otro individuo y esto genera una 

competencia.  

 
• La competencia puede ser por:  

 
 - La reproducción (lucha por el sexo opuesto) 

 - Dominancia social (un individuo se impone al resto) 

 - Los recursos del medio (alimento, espacio o refugio)  

 
 
 
 
 

     INTERACCIONES ECOLÓGICAS  
 

       INTERACCIONES INTRAESPECÍFICAS 
 



 

 
 
 

 
Ø COOPERACIÓN INTRAESPECÍFICA 

 
• Los individuos de una misma especie se relacionan para obtener determinados beneficios.  

 

 
 
 

 
 
 
 

Ø Son las que se presentan entre seres vivos de diferentes especies. Algunas de estas relaciones 

son positivas, pues afectan de manera provechosa a los organismos involucrados.  

Ø Otras son negativas, porque generan efectos adversos o dañinos a los organismos. Por otro lado, 

algunas interacciones pueden no representar beneficio ni daño. A estas se les denomina neutras. 

 

• Mutualismo 

 Es la interacción entre individuos de diferentes especies en donde ambos 

se benefician. Por ejemplo: es el caso de ciertos pájaros que se posan 

sobre el lomo de vacas y caballos y picotean sus piojos, pulgas y 

garrapatas. Así, las aves se benefician porque se alimentan; mientras las 

vacas y los caballos se liberan de los molestos parásitos. Es muy ventajosa. 

 

• Comensalismo 

Interacción biológica en la que uno de los intervinientes obtiene un 

beneficio, mientras que el otro no se ve ni perjudicado ni beneficiado.  

 
 
 
 
 
 
 

       INTERACCIONES INTRAESPECÍFICAS 
 



 

 
 
 
 

• Parasitismo 
 

Ocurre cuando una especie obtiene el beneficio de otra 

perjudicándole o causándole algún daño. Por ejemplo: esto es lo 

que pasa con el mosquito, que al succionar nuestra sangre nos 

perjudica a nosotros mientras el mosquito se beneficia.  

 
 
 

• Depredación 
 

Se basa en la alimentación, en la cual los individuos de una 

especie (depredadores) cazan a los de otra (presas). En la 

depredación se beneficia el depredador, y se daña la presa. Por 

ejemplo: el águila y la serpiente se alimentan de ratones, y 

éstos a su vez se alimentan de determinados tipos de plantas; 

si uno de los depredadores se extinguiera el otro no podría 

disminuir la población de esos roedores y esto disminuiría la 

población de plantas.  

 
 
 

• Competencia interespecífica 
 

       Dada entre dos animales o más luchando por una necesidad, por 

alimento, luz, territorio o por las hembras.  

                                                           

 
  



 

 
 

 
 

I.- Identificar.  
1.-Identifica el tipo de relación intra o interespecifica según corresponda y argumenta tu elección. 
 

a)  Los lábridos son pece limpiadores, se alimentan de los ectoparásitos de otros peces.     

  Mientras los  lábridos se alimentan, la otra especie es desparasitada.    

 

b) El pez payaso se refugia entre las anémonas de los arrecifes, allí obtiene alimento, refugio y 

transporte, mientras que la anémona permanece indiferente.  

 

c) El oso hormiguero para saciar su hambre introduce su lengua pegajosa en el hormiguero.  

 

d) Los piojos y las pulgas viven adheridos en la piel, pelos o escamas del ser vivo. Suelen 

perforar esta cubierta y alimentarse de la sangre del hospedador.  

 

e) En las branquias del cangrejo Limulus viven unos pequeños gusanos chatos que obtienen 

refugio y alimento de las sobras de la comida del cangrejo. El cangrejo, al parecer, no se ve 

afectado. 

 
   II.- Desarrollo. 
 

   1.- En el siguiente enunciado, se presentan las siguientes relaciones: cooperación y depredación.  
     Explique en qué situación específica ocurre cada una de las relaciones anteriormente mencionadas. 
 

“Las hembras de la manada protegen a sus crías de otros enemigos, de leones fuera de la manada o 
de otros depredadores. La defensa del territorio de la manada es llevada a cabo por los machos, 
hembras y por individuos juveniles. Los machos se sirven de la cooperación con otros miembros de 
su clan para defender la manada. Las hembras por su parte, protegen los sitios de descanso, las 
zonas de caza y los puntos de agua de los intrusos”. 

 
 

  2.- De acuerdo al entorno en el que vives (Osorno), reconoce 1 ejemplo de organismo, 1 de población y  1 de  

    comunidad. Además debes explicar porqué consideras que estos ejemplos son compatibles con la  

    definición de organismo, población y comunidad,según corresponda. 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 



 

 
 
 

 
3.- Un ecosistema (como el de la imagen) se basa en la constante interacción de los organismos (las flechas 

representan estas relaciones). Explique: ¿Por qué estas interacciones son importantes para el 
ecosistema? 

 

         
 
 
 

4.- Explica en qué se diferencian  las relaciones intraespecíficas de las interespecificas.  

 

5.- Explica en qué se diferencia el mutualismo de la cooperación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Ahora que terminaste tu guía, marca con un circulo el estado de animo 
que posees al finalizar tu guía. 

• ¿Porqué crees que posees esta emoción al finalizar tu  guía? 
• ¿Qué es lo que más te causó dificultades durante el desarrollo de la guía? 

 
 


