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A C T I V I D A D E S     

Nombre: __________________________________________________________ 

Curso: 1º Medio  

 

Consultas y dudas al siguiente correo: rburgos@cosanber.cl 

1. Extraiga de la guía de estudio la información para definir los siguientes conceptos. 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

Nicho Ecológico   

Hábitat   

Población   

Comunidad/Biocenosis  

Biotopo  

Ecología   

Ecosistema   

 

2. Analice los siguientes conceptos.  

Salmón – Bosque de arrayanes – Cardumen – Araucaria – Región de Los Lagos – Río 

Calle Calle – Puma – Desierto de Atacama – Cactáceas – Bandada de loros.  
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Identifica y completa la siguiente tabla, según el nivel de organización que presentan los 

seres vivos en los ejemplos presentados categorizándolos en: organismo, población, 

comunidad o ecosistema. 

Organismo Población Comunidad Ecosistema 

 

 

3. En la organización jerárquica de los seres vivos ¿Cuáles niveles forman parte de un 

ecosistema?  

 

4. En una comunidad, existen dos principales formas de relaciones entre los 

organismos: las relaciones intraespecíficas y las relaciones interespecíficas. De dos 

ejemplos de cada una.  

 

5. En la naturaleza se presentan diferentes tipos de interacciones biológicas. Lea las 

descripciones de la tabla e indica a qué interacción corresponde cada una. 

DESCRIPCIÓN TIPO DE INTERACCIÓN 

Una población de pudúes que habita en la 

zona sur de Chile constituye uno de los 

recursos alimentarios de los pumas. 

 

Garrapatas que habitan en el pelaje de 

algunas mascotas. 

 

Búhos y serpientes que se alimentan de la 

misma especie de roedor. 

 

Las rémoras que se desplazan junto a los 

tiburones y se alimentan de los restos de 

comida que estos dejan. 

 

Las abejas se posan sobre las flores para 

alimentarse y luego llevan en sus patas el 

polen de una flor a otra. 
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6. Analice los siguientes casos: 

1. Las abejas (A) son insectos nectívoros (animales que se alimentan del néctar) que visitan 

a las plantas (B) para explorar una fuente de alimento. Al alimentarse, inadvertidamente 

toman polen y lo transportan a la planta siguiente produciendo de esta forma la polinización. 

2. Para escapar de sus depredadores en los océanos, los crustáceos (A) se refugian en el 

interior de las esponjas (B), las que no se ven perjudicadas ni beneficiadas con esta 

estrategia. 

3. La relación entre un individuo (A) enfermo de sífilis y la bacteria causante de la patología 

Treponema pallidum (B). 

De acuerdo a esta información completa la siguiente tabla e indica en cada caso qué tipo 

de interacción se establece entre el organismo A y B, como también indicar con un signo si 

se ven beneficiadas (+), perjudicadas (-) o es neutra (0) según corresponda. 

 

 Organismo A Organismo B Tipo de Interacción 

entre A y B 

1    

2    

3    

 

 


