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Guía N°5 – Reforzamiento. Calificada. 

 

                                               Asignatura: Biología 

                                                     Cursos: Segundo Año Medio A, B, C. 

                                             Kimelchefe: Yolanda Caniuqueo Jara 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/__  

Nivel de exigencia: 60 % Puntaje: 16  puntos. Puntaje obtenido: Calificación: 

 

Objetivo 
Priorizado: 
 

OA 4 – Investigar y explicar cómo se organizan e interactúan los seres vivos en diversos ecosistemas, a partir 
de ejemplos de Chile, considerando: 
- Los niveles de organización de los seres vivos (como organismos, población, comunidad, ecosistema). 
- Las interacciones biológicas (como depredación, competencia, comensalismo, mutualismo, parasitismo). 

Objetivos de la 
guía: 

✓ Explicar la organización de la biodiversidad en sus distintos niveles (organismos, poblaciones, comunidades) 
de ecosistemas en relación a las condiciones climáticas y ubicación. 

✓ Conocer las interacciones biológicas: depredación, competencia, comensalismo, mutualismo y parasitismo. 

Instrucciones: 
 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: Guía terminada y entregada (40% 
de la nota), Comunicación y trabajo con el profesor (50% de la nota) y Autoevaluación (10% de la nota). 
- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letra 
legible y sin faltas de ortografía. 
- Puede utilizar su texto de estudio, páginas 78 a 83. 
- Debe sacar fotografías, procurando que cada fotografía tenga su identificación y la del módulo que está 
trabajando, luego enviarlas al whatsapp +56958948918 o al correo  ycaniuqueojara@gmail.com.  El horario de 
consultas es de lunes a jueves entre las 9:00 y 18:00 horas. 
- La fecha de entrega es hasta el 21 de mayo. 

 

 

ECOSISTEMA: es un sistema biológico formado por una comunidad de organismos vivos (biocenosis) y el medio físico donde se 

relacionan (biotopo). Se trata de una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los 

ecosistemas suelen formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los organismos dentro del sistema. Se considera 

que los factores abióticos y bióticos están ligados por las cadenas tróficas, o sea, el flujo de energía y nutrientes en el ecosistema. 

 

 

 

 

 

 

Factores abióticos 
Son los componentes químicos y físicos sin 
vida del medio ambiente que afectan a los 
organismos vivos y al funcionamiento de 
los ecosistemas. 

 

Factores bióticos 
Son los organismos vivos que influyen en la forma de un ecosistema, puede 
ser la flora y la fauna de un lugar y sus interacciones. Los individuos deben 
tener comportamiento y características fisiológicas específicas que permitan 
su supervivencia y su reproducción en un ambiente definido. 
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Chile se caracteriza por presentar una baja diversidad y alto grado de endemismo (especie de seres vivos, cuya distribución se 

encuentra en una zona determinada, ya sea provincia, región, país, continente), en las especies de plantas y animales. Esto se produce 

por el aislamiento geográfico de nuestro país producto de la cordillera de los Andes y el desierto de Atacama. Además, la extensión 

de territorio de norte a sur, y el clima, hace que Chile presente diversos tipos de ecosistemas.  

Debido a condiciones climáticas como la temperatura y las precipitaciones, los ecosistemas en Chile son muy variados. 

Observemos imágenes de ecosistemas de Chile: Zona Norte, Zona Central y Zona Sur: 

 

ZONA  NORTE                                                           ZONA CENTRAL                                                         ZONA SUR 

 

NIVELES DE BIODIVERSIDAD 

 

La naturaleza, en general, se caracteriza por presentar un alto nivel de organización. Así, es posible ver que las estructuras simples 

tienden a asociarse y formar otras cada vez más complejas y organizadas. Este mismo principio se aplica en los ecosistemas, ya que 

en ellos también es posible evidenciar niveles de organización de la biodiversidad. 

 

 
 

1.- Organismo: cada 
uno de los seres vivos 

que forman parte de un 
ecosistema es un 

individuo. Este tiene 
características que lo 
hacen diferente a los 

otros, aun cuando sean 
de la misma especie.

2.- Población: una 
población es un grupo 

de individuos que 
pertenecen a la misma 
especie y que viven en 

una misma área 
geográfica al mismo 

tiempo.

3.- Comunidad:  las 
comunidades se 

reconocen cuando hay 
varias poblaciones de 

distintas especies 
relacionándose o 

interactuando en una 
misma área geográfica 

al mismo tiempo
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INTERACCIONES ECOLÓLOGICAS 
 

Los seres vivos no se encuentran aislados, sino que se relacionan de diversas maneras con los elementos de su entorno y con otros 
seres vivos. Las interacciones entre organismos junto con otros factores, moldean el desarrollo de las especies, y determinan la 
distribución y el tamaño de ellas. 
Las interacciones entre los organismos se pueden clasificar en dos grandes grupos: las intraespecíficas y las interespecíficas. 
 
A.- INTERACCIONES INTRAESPECÍFICAS: estas ocurren entre organismos que pertenecen a la misma especie. Pueden ser beneficiosas 
o perjudiciales para alguno de los individuos que se ven involucrados en la interacción. En ocasiones, pueden durar poco tiempo, y en 
otras son para toda la vida. Tenemos dos: competencia intraespecífica y la cooperación 
 

 
 
 
B.- INTERACCIONES INTERESPECÍFICAS: 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. 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. 
Las principales relaciones interespecíficas son: la competencia interespecífica, la depredación, el comensalismo y la simbiosis, que 
contempla a su vez las relaciones parasitarias y mutualistas. 
 

 

- Competencia intraespecífica: se produce cuando dos individuos de la misma especie
compiten por:

-Los recursos del medio ambiente (una zona del territorio, los nutrientes del suelo)

- La reproducción (luchando por el sexo opuesto);

- Dominación social (cuando un individuo se impone a los demás)

- Cooperación: se produce para obtener determinados beneficios como:

- Mayor facilidad para la caza y la obtención de alimento;

- Protección frente a los depredadores de la especie;

- La reproducción por proximidad de los sexos en el grupo;

- El cuidado y protección de las crías.

- Competencia interespecífica: se produce cuando individuos de diferentes especies utilizan
un mismo recurso que se encuentra en cantidad limitada. El territorio, el agua, el alimento o
la luz son algunos de los recursos que generan competencia entre especies.

- Depredación: se presenta cuando los individuos de una especie, llamados depredadores,
dan muerte y se alimentan de individuos de otra especie, denominados presas. La
depredación se remite a los animales carnívoros, ya que generalmente los herbívoros no
matan a la planta, sino que solo afectan algunas de sus partes, por lo cual esta relación es
conocida como herbivoría.

- Mutualismo: ocurre entre dos o más organismos de diferentes especies que se asocian
para conseguir beneficios. Esta relación frecuentemente ayuda a los organismos a obtener
alimento y a evitar la depredación. Un ejemplo es el líquen.
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ACTIVIDAD 

 

 
 

 

 

 

Estudiante, te invito a desarrollar la guía en tu cuaderno, considerando las instrucciones dadas al inicio de ésta, para esto puedes 
trabajar con el texto de estudio, textos de años anteriores o internet. Te recuerdo repasar todas las guías desarrolladas 
anteriormente. 
 
1.- Describe el ecosistema en que habitas (flora y fauna que más se destaca) también los elementos del clima (precipitaciones, 
temperatura), en otras palabras, los factores bióticos y factores abióticos. (5 puntos). 
2.- ¿La organización de la biodiversidad en organismos, poblaciones y comunidades presentes en los ecosistemas tienen relación con 
sus condiciones climáticas? Fundamenta (5 puntos). 
 
3.- Analiza la siguiente lectura:  
                            “Los elefantes marinos compiten entre ellos por el territorio y por las hembras para poder aparearse”, 
 ¿A qué tipo de interacción ecológica, corresponde esa lectura? Fundamenta (3 puntos). 
 
4.- En el campo llega un zorro y entra al gallinero, se come varias gallinas y deja a otras heridas, ¿qué tipo de interacción se produce? 
(3 puntos). 
 

 

 

Estudiante, te invito a desarrollar una autoevaluación, que te permitirá ponderar tu desempeño en el desarrollo de la guía, para 
identificar tus áreas de fortaleza y tus áreas de mejora. Para responder marca con una X el casillero que corresponde al nivel de 
logro obtenido por cada criterio. 
 

N° CRITERIOS LOGRADO 
(2 puntos) 

POR LOGRAR 
(1 punto) 

NO LOGRADO 
(0 puntos) 

1 Después de resolver la guía, aprendí lo que es un ecosistema.    

2 Soy capaz de diferenciar los ecosistemas de Chile, causados por 
condiciones climáticas y de ubicación geográfica. 

   

3 Soy capaz de diferenciar   entre factores bióticos y factores abióticos.    

4 Soy capaz de diferenciar los niveles de organización en un ecosistema.    

5 Soy capaz de diferenciar las interacciones intraespecíficas de las 
interacciones interespecíficas. 

   

6  Me comuniqué con mi profesora de biología para aclarar dudas y/o 
enviar las fotografías de las actividades. 

   

 

- Comensalismo: en este tipo de relación, una especie, denominada comensal, obtiene
beneficios de otra que no se perjudicada ni beneficiada, llamada hospedero, sino que resulta
más bien neutral, por ejemplo: los nidos de las aves en los árboles.

-Parasitismo: es una interacción que se establece entre un organismo llamado parásito, que
vive dentro o sobre otro organismo, conocido como huésped, del que obtiene alimento,
refugio u otros beneficios, lo que le causa daño a este último. El beneficio que recibe el
parásito puede fomentar su reproducción y llevar al hospedero a la muerte, lo cual
perjudicará también al parásito.


