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GUIA Nº7 AUTOAPRENDIZAJE BIOLOGÍA 

 I MEDIO   

ECOLOGÍA 

TIPOS DE ECOSISTEMAS  
 

Nombre_______________________________________ Curso: _______ Fecha: _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I. Define los siguientes términos  

a.- Endemismo: es un término utilizado en biología para indicar que la distribución de un 

taxón está limitado a un ámbito geográfico reducido, no encontrándose de forma natural en 

ninguna otra parte del mundo. 

b.- Factores bióticos: elementos del mundo vivo que afectan a un organismo en particular, 

es decir, sus relaciones con otros organismos.  

c.- Factores abióticos: elementos del entorno físico e inerte que afecta a un organismo en 

particular 

d.-Necton: organismos acuáticos de nado libre como peces y tortugas.  

e.-Bentos: organismos que habitan en el fondo y que se fijan en un punto, excavan en el 

sedimento o simplemente deambulan por el suelo.  

f.- Plancton: organismos acuáticos de flotación libre, en su mayoría microscópico, que se 

encuentran en las capas superiores de agua, consta de fitoplancton y zooplancton.  

 

Parte II. Indica si los siguientes seres vivos pertenecen al plancton, necton o bentos: 

 

Organismo  Tipo de acuerdo al desplazamiento  

Larvas de crustáceos.  Plancton  

Erizo de mar  Bentos 

Atún  Necton  

Alga microscópica. Plancton  

Lenguado  Necton  

Estrella de mar Bentos  

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=c7wbWSm3ZGY&list=PLXn9_WlPn4xBiLuecqGBmodyKT7jR9qN3&index=4 
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=c7wbWSm3ZGY&list=PLXn9_WlPn4xBiLuecqGBmodyKT7jR9qN3&index=4
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PARTE III. COMPLETACION. A continuación, se le presenta una serie de 

preposiciones, escribe sobre la línea la respuesta correcta.  

 

a. TAIGA tipo de bioma de mayor extensión del planeta, propio de climas fríos, con 

veranos templados y húmedos.  

b.  BOSQUE TEMPLADO Tipo de bioma que se extiende por todo el planeta en 

latitudes medianas, se da una gran abundancia de seres vivos. 

c. SABANA Tipo de bioma que se da en regiones cálidas con una estación seca y 

estación húmeda.  

d. DESIERTOS tipo de bioma que se da en regiones en las que las lluvias son muy 

escasas y las temperaturas muy altas durante todo el año. 

e. TUNDRA tipo de bioma que se caracteriza por temperaturas bajas y por presentar 

el suelo helado y solo permite el crecimiento de vegetación rasa. 

 

PARTE IV. Desarrollo. Observa el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=j2lvmQJxfYY 

 y responde las siguientes preguntas: 

a.- ¿Qué tipo de biomas se desarrollan en el video? 

Sabana africana, océanos, bosques, selvas, desierto  

 

b.- ¿La flora y la fauna, es igual en cada bioma? ¿a qué se debe?   

No, cada bioma presenta una flora y fauna diferente debido a factores abióticos que 

condicionan el habitad y la distribución de los individuos  

https://www.youtube.com/watch?v=j2lvmQJxfYY

