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Guía N°3–Reforzamiento. Calificada. 

 

                                               Asignatura: Biología 

                                                     Cursos: Segundo Año Medio A, B, C. 

                                             Kimelchefe: Yolanda Caniuqueo Jara 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/__  

Nivel de exigencia: 60 % Puntaje: 28 Puntaje obtenido: Calificación: 

 

Objetivo 
Priorizado: 

OA 7 – Explicar, por medio de una investigación, el rol de la fotosíntesis y la respiración celular, en el 
ecosistema, considerando: - el flujo de la energía, y el ciclo de la materia. 

Objetivos de la 
guía: 

✓ Representar, en sus cuadernos, modelos de redes y pirámides tróficas que muestren la eficiencia del 
proceso de transferencia de energía entre un nivel trófico y otro. 

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 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                              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 142 a 145. 
- 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 y/o envío de esta guía es el lunes 19 de abril. 

 
 
Todos los seres vivos 
requieren de energía para 
realizar sus diferentes 
procesos y actividades 
vitales; sin embargo, estos 
se diferencian en el modo en 
que la incorporan a su 
organismo. 
 
 Cadenas y redes 
alimentarias 
La transferencia de materia 
y de energía entre los seres 
vivos ocurre principalmente 
a través de las relaciones 
alimentarias que se 
establecen entre ellos.  
 
Según la forma en que los 
seres vivos obtienen la 
materia y la energía que 
requieren, se clasifican en: 
 
- AUTÓTROFOS: organismos capaces de transformar la materia inorgánica en orgánica, con el consiguiente almacenamiento de 
energía. En una relación trófica se les denomina productores. 
- HETERÓTROFOS: organismos capaces de transformar la materia orgánica proveniente de otros organismos en nutrientes y energía. 
En una relación trófica pueden ser consumidores, de diferente nivel según su ubicación o descomponedores. 
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CADENAS ALIMENTARIAS 
 
En un ecosistema, la energía pasa 
de un organismo al siguiente en 
una secuencia que se inicia con 
un organismo autótrofo, que 
captura la energía lumínica del 
sol mediante el proceso de la 
fotosíntesis, y finaliza con un 
organismo heterótrofo, que no 
es consumido por otro ser vivo 

 
 

 
REDES O TRAMAS 
ALIMENTARIAS 
 
En la naturaleza, los 
organismos consumidores 
pueden tener más de una 
presa, por lo cual, y para que 
la representación 
esquemática sea más 
apegada a la realidad, se 
utilizan las redes o tramas 
alimentarias, que muestran la 
relación que existe entre dos 
o más cadenas alimentarias.  

 
 
 
 

 
 
PIRÁMIDES ECOLÓGICAS 
 
Además de las cadenas y redes alimentarias, existen otros 
modelos para analizar y comprender el funcionamiento de un 
ecosistema; entre ellos se cuentan diferentes tipos de 
pirámides ecológicas, en las que el tamaño de cada uno de sus 
peldaños representa el valor de la característica medida. 

 
 
 
 
 

 
 

LAS RELACIONES ALIMENTARIAS, O TRÓFICAS, PUEDEN MODELARSE COMO CADENAS O COMO REDES. 
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1.- Pirámide de energía: se organiza según la cantidad de energía que 
presenta cada eslabón de la cadena alimentaria, dejando a los que tienen 
mayor cantidad de energía en la base de la pirámide. La energía se 
transfiere generalmente con una eficiencia del 10%, es decir, solo un 10% 
de la energía de un eslabón trófico es asimilada por el nivel trófico 
siguiente. El 90% es empleada en la formación de tejidos y liberada en 
forma de calor. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
2.- Pirámide de biomasa: muestra el flujo de energía en la 
cadena alimentaria a través de la cantidad de biomasa (es 
una estimación de la cantidad de la masa total o cantidad de 
materia viva en un ecosistema en un momento dado) 
presente en cada nivel trófico. Por lo general se observa que, 
a medida que avanzan los niveles tróficos, disminuye la 
biomasa que reciben los organismos. En los ecosistemas 
marinos, muchas veces se da lo contario, los consumidores 
primarios superan a los productores, y se ven pirámides 
invertidas. 

 
 
 
 

 
 
 
 
3.- Pirámide de números: muestra el número de organismos que existe por unidad de superficie o de volumen. Esta pirámide, no 
proporciona información de la energía ni de biomasa. Por ejemplo, el número de insectos suele ser superior al de las plantas, ya que 
un solo árbol puede contener un gran número de insectos. Por ejemplo: 
 
- Trébol, caracol, zorzal, halcón: siendo una planta, el trébol es el productor de esta cadena alimenticia y por lo tanto se encuentra en 
la base de la pirámide. La energía se pierde en el medio ambiente a medida que se asciende de un nivel al siguiente. Esto significa que 
hay menos organismos en cada etapa de la cadena alimentaria. Se necesitan muchos tréboles para mantener la población de caracoles. 
Un zorzal se alimenta de muchos caracoles. Un halcón, a su vez, come mucho zorzal. Por lo tanto, la población de halcones es muy 
pequeña. 
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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 las guías del año pasado.  
 
1.- En la guía anterior, observaste los seres vivos que hay en el patio de tu casa y los clasificaste, ahora identifica las relaciones de 
depredación que se da entre ellos y represéntalos en una trama alimentaria (6 puntos). 
 
2.- Dibuja en tu cuaderno la cadena alimentaria que conforman los siguientes organismos: búho, zarzamora, ratón y culebra. Indica 
el nombre y la función de cada nivel trófico (6 puntos). 
 

3.- Representa la pirámide de números con: Hierba → Conejo → Pulga, fundamenta (6 puntos). 

 
 
4.- En la imagen, se ven varios organismos que forman una red o trama alimentaria. Forma dos cadenas alimentarias con ellos 
(10 puntos). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 
 
 
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. 
 

N° CRITERIOS 
LOGRADO 
(2 puntos) 

POR LOGRAR 
(1 punto) 

NO LOGRADO 
(0 puntos) 

1 
Después de resolver la guía, confirmo la importancia del 
flujo de energía en los ecosistemas. 

   

2 
Soy capaz de diferenciar un organismo autótrofo de un 
organismo heterótrofo. 

   

3 
Soy capaz de diferenciar las pirámides ecológicas. 
 

   

4 
Me comuniqué con mi profesora de biología para aclarar 
dudas y/o enviar las fotografías de las actividades. 

   

 
Üy: _____________________________________________________ Trokiñ: _____________ 


