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Objetivo 1: representar la transferencia de materia y energía en los ecosistemas 

  
1.- A partir de la siguiente lista de organismos, crea una cadena alimenticia, 
considerando productores, consumidores y descomponedores. En tu esquema considera 
el flujo de materia y energía 
dentro de la cadena.  

- Trigo 
- Saltamontes 
- Hongos 
- Zorzal 
- Aguilucho  

 
 
 
 
 
 
2.-  Responde  

a) ¿Cuántos niveles tróficos presenta tu cadena trófica?__________________ 
 

b) ¿Desde qué organismo fluye la energía en tu cadena 
alimenticia?_______________________________________________________________ 

 
c) ¿Qué ocurrirá con el flujo de materia si sacamos los hongos de tu cadena 

alimentaria? 
Explica___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

d) ¿Crees que los consumidores terciarios obtienen menos energía que los 
consumidores primarios? Explica 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 
3.- Ubica a los organismos de la lista en la siguiente pirámide de energía e indica el 
nivel al que pertenece cada uno 
 

- Fitoplancton 
- Zooplancton 
- Bacterias 
- Foca de Ross 
- Calamar  

 
 
 
 
4.- Se observó que algunos peces preferían alimentarse de un grupo de algas que se 
ubicaban en un sector muy luminoso en comparación con otro grupo, que se encontraba 
en una zona donde llegaba menos luz. Considerando que ambas plantas tenían las 
mismas condiciones de dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O)  
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a) ¿A qué se debe la preferencia de los peces por un grupo de algas? 

Explica______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

b) ¿Qué grupo de algas producirá más oxigeno (O2)? Fundamenta 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

c) ¿Qué crees que sucederá si ambos grupos de algas son sometidos a la misma 
intensidad 
lumínica?____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 

Objetivo 2 : analizar los efectos de la actividad humana en los ecosistemas 

 
5.- Un grupo de científicos estudio una serie de organismo que frecuentemente se 
encontraban cerca de un cultivo donde se aplica insecticida, y obtuvo los siguientes 
resultados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) ¿Qué acción del ser humano está alterando la cadena alimentaria que se presenta en la 

situación 
anterior?_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
b) ¿Por qué todos los miembros de la cadena tienen un porcentaje de insecticida en el 

cuerpo? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
c) ¿A qué se debe que el águila presente mayor porcentaje de insecticida que los otros 

animales? Explica 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
6.- Observa la siguiente trama trófica y 
responde: 
 
a) ¿Qué sucedería si se produjera una caza 

indiscriminada de Zorros? 
__________________________________________
__________________________________________ 
b) ¿Existen organismos que ocupen más de un 

nivel trófico? ¿Cuáles? 
__________________________________________
__________________________________________ 
 

Especie Porcentaje de 
insecticida en el 

cuerpo 

Escarabajo  7 

Ratón  16 

Serpiente 35 

Águila 68 
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