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GUIA Nº6 AUTOAPRENDIZAJE BIOLOGÍA 

I MEDIO  

ECOLOGÍA 

NIVELES DE ORGANIZACIÓN E INTERACCIONES BIOLÓGICAS 

 

Nombre_______________________________________ Curso: _______ Fecha: _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte I. Define los siguientes términos  

 

a. Organismo / Individuo: Ser vivo, animal o vegetal, perteneciente a una especie o 

género, considerado independientemente de los demás. 

b. Población: conjunto de individuos de la misma especie que ocupa un lugar y tiempo 

en común 

c. Comunidad: todas las poblaciones de diferentes especies que habitan en un lugar y 

tiempo en común, por lo cual tienen interacciones entre ellas 

d. Ecosistema: conjunto de organismos vivos (biocenosis) que se relacionan entre sí en 

función del medio físico en el que se desarrollan (biotopo).  

e. Biosfera: es la zona de la Tierra donde se encuentran los seres vivos y los productos 

de sus actividades. 

f. Nicho ecológico: rol o papel de la especie en la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por asignatura o puedes solo guardarlas 

digitalmente y responderlas en tu cuaderno (escribiendo sólo las respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número 

de respuesta) 

 

Objetivo de Aprendizaje: 

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 organismo, 

población, comunidad, ecosistema).  

- Las interacciones biológicas (como depredación, competencia, comensalismo, mutualismo, parasitismo 
Instrucciones:  

Antes de realizar la actividad dirígete al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=t6ZCqsOs9JQ&list=PLXn9_WlPn4xBiLuecqGBmodyKT7jR9qN3&index=3 

 
Una vez finalizado realiza las siguientes actividades.  

De tener dudas, puedes escribir al siguiente correo: biologia.i.smm@gmail.com 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=t6ZCqsOs9JQ&list=PLXn9_WlPn4xBiLuecqGBmodyKT7jR9qN3&index=3


 Colegio Santa María de Maipú 

 Departamento de Ciencias 

 

2 
 

Parte II. Selección simple  
 

1.- Un investigador detectó la llegada de una nueva especie de aves a una zona determinada. 

Al investigarlas, se dio cuenta que estas aves construyen sus nidos en la misma época y el 

mismo tipo de árboles que unas aves nativas del lugar, por lo que el espacio disponible para 

la construcción de nidos se hace escaso para ambas especies. ¿Qué consecuencias puede tener 

la llegada de la nueva especie de aves a la zona? 

C. Competencia entre ambas especies de aves. 

Comparten el mismo espacio durante la misma época, razón por la cual comenzaran a competir por 

obtener el lugar para la construcción de sus nidos  

 

2.- Un agricultor produce menos legumbres cada año. Para solucionar este problema te pide 

ayuda, ya que conoces una interacción que favorece a las legumbres y aumenta la fertilidad 

de la tierra. ¿Cuál es esa interacción? 

D. Mutualismo 

El mutualismo es una relación simbiótica entre especies diferentes, donde ambas se ven 

beneficiadas. En este caso aumentaría la producción de legumbres y a su vez la fertilidad del 

suelo.  

 

3.- ¿Cuál de los siguientes ejemplos representa una competencia intraespecífica? 

I. Una pareja de zorzales y otra de tórtolas deciden formar su nido en la misma rama de 

un árbol. 

II. Dos pumas machos que entran en periodo de apareamiento, compiten por la misma 

hembra. 

III. Leones y tigres compitiendo por la presa.  

B. Solo II 

La competencia intraespecífica tiene que ver con competir dentro de la misma especie por el 

recurso que esta escaso. En este caso solo la opción II pertenecen a la misma especie  
 

Parte II. . Completa la siguiente tabla resumen acerca de las interacciones biológicas. Utiliza 

el símbolo (+) para la especie que se favorece, (-) para la que se perjudica y (0) para la que 

no se favorece ni perjudica al interactuar con la otra: 
 

Interacción Relación entre especie 1 y 
especie 2  

Efecto en la 
especie 1 

Efecto en la 
especie 2 

Depredación Depredación de especie 2 sobre 
especie 1 

+ - 

 

Simbiosis 

Mutualismo de especie 1 y 2 + + 
Comensalismo de especie 1 con 

especie 2 
+ - 

Parasitismo por especie 1 sobre 
especie 2 

+ - 

Competencia Competencia entre especie 1 y 
especie 2 

- - 
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Parte III. Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=nHdBB9zTuNA  

y responde las siguientes preguntas.  

 

1.- Identifica 5 poblaciones que aparecen en el video. 

Lobos. 

Ciervos. 

Álamos 

Sauces 

Pájaros cantores 

Castores 

Conejos  

Ratones 

Águilas 

Osos  

 

2.- Nombre cuales son las principales interacciones ecológicas que ocurren entre las 

diferentes poblaciones que se encuentran en el video. 

 
Depredación 

Competencia 

Mutualismo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nHdBB9zTuNA

