
 

 

 

GUIA DE ORGANISMO Y AMBIENTE 

 

 

 

 

1.- Analiza la siguiente trama trófica. 

a) Identifica eslabones 

b) Identifica especies clave 

c) Identifica interacciones  

d) ¿Qué organismos ocupan 

más de un nivel trófico? 

 

 

 

 

 

2.- Se realizó un estudio en el que se midió la tasa fotosintética para determinar la relación de esta 

con la temperatura, con dos niveles de intensidad lumínica (alta y baja). Los valores obtenidos se 

representan en la siguiente tabla  

 

 

 
 

El grafico que mejor representa los resultados es: 



 

 

 

 

 

 

3.- En un ecosistema la producción primaria depende de: 

I. el tipo de organismos autótrofos. 

II. la cantidad de animales que lo conforman. 

III. las relaciones entre los animales y el ambiente.  

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

4.- De las siguientes alternativas, ¿cuál no pertenece al mundo abiótico? 

A) pH del suelo. 

B) Temperatura del aire. 

C) Contaminación atmosférica. 

D) Bacterias nitrificantes del suelo. 

E) Nivel de compactación de la tierra. 

 

 

Relaciona el número de la columna A con su respectiva letra de la columna B. 

 

Columna A Columna B 

1. Parasitismo a. Un hongo y una cianobacteria forman un liquen. El hongo protege a la 

cianobacteria de la desecación y esta, mediante la fotosíntesis, le transfiere al 

hongo carbohidratos para su subsistencia. 

2. Depredación b. La hembra del ave conocida como cuco no construye nidos ni cría a sus 

pichones. Deposita sus huevos en los nidos de otras aves que son las que los 

alimentan incluso, a costa de sus propias crías. 

3. Simbiosis c. Los búhos son aves de caza, solitarias, que se alimentan de roedores e 

incluso conejos. 

 

5.- Los depredadores generalistas: 

I. acceden a una menor cantidad de presas. 

II. son menos eficientes que los especialistas. 

III. dependen de una sola especie para subsistir. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.-  De las siguientes alternativas, la causa fundamental del calentamiento global es: 

A) el aumento del nivel de los océanos. 

B) el derretimiento de los casquetes polares. 

C) el aumento de la temperatura a nivel global. 

D) la pérdida del permafrost en la tundra ártica. 

E) la emisión de gases a la atmósfera y el incremento del efecto invernadero. 

 

7.- Entre los efectos antrópicos se encuentran la: 

I. aparición de megaciudades. 

II. disminución del recurso hídrico por contaminación. 

III. desaparición definitiva de especies de animales y plantas. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo I y III 

E) I, II y III 

 

8.- Una población mantiene su densidad en equilibrio cuando: 

A) la emigración es mayor que la inmigración. 

B) la emigración es igual que la mortalidad. 

C) el número de inmigrantes es igual al número de nacimientos. 

D) la tasa de natalidad es superior a la tasa de mortalidad. 

E) E. la tasa de natalidad está en equilibrio con la tasa de mortalidad. 

 

9.- En el Sur de Chile, estudios científicos han demostrado que  al talar un árbol se puede afectar 

cerca de 50 especies que  viven en las raíces, follaje y tronco. De esta información, es correcto 

afirmar que: 

I. Talar extensas regiones tiene un alto impacto en el ecosistema 

II. El árbol representa un hábitat  para numerosas especies  

III. El árbol es un factor abiótico. 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) I  y II 

E) I, II y III 

 

10.- ¿Cuál de las siguientes características permiten distinguir una relación de depredación, de una 

de parasitismo? 

A) En el parasitismo no hay relación de alimentación, mientras que en la depredación si. 

B) En la depredación se establece una estrecha relación entre el depredador y su huésped. 

C) En el parasitismo siempre se produce una enfermedad, mientras que en la depredación no. 

D) En la depredación se produce la muerte de la presa de forma inmediata, y en el parasitismo no. 

E) En la depredación se produce una enfermedad para la presa, mientras que en el parasitismo no. 

 

11- Una industria que fabrica papel, tala miles de hectáreas de bosques nativos para extraer la 

materia prima que necesitan. Al respecto, es correcto inferir que estas acciones: 

I. aumentan la cantidad de CO2 en la atmósfera. 

II. se altera el equilibrio natural de la interacción entre las especies nativas. 



 

 

III. provocan destrucción de hábitats y su posterior fragmentación. 

Es (son) correcta (s): 

A) Solo I. 

B) Solo II. 

C) Solo I y II. 

D) Solo II y III. 

E) I, II y III.  



 

 

 

La siguiente figura muestra los resultados del seguimiento de dos sitios a través del tiempo. En uno 

de estos se removió experimentalmente una de las especies del sistema. A partir de tus 

conocimientos de teoría ecológica y estos resultados, responde las preguntas  

 

 
 

¿A qué nivel trófico es más probable que pertenezca la especie A? Explica. 

 

Con la información entregada y tus conocimientos ecológicos, ¿cómo podrías explicar el 

cambio observado al remover la especie A del sistema? 

 

¿Qué interacción es más probable que exista entre las especies B y C que pueda verse afectada 

por la presencia de la especie A? Explica. 

 

La siguiente figura muestra los resultados de un experimento ecológico en el cual se introdujo una 

especie en un sistema. A partir de tus conocimientos de ecología de comunidades y la información 

entregada por el gráfico, responde las preguntas  

 

 
 

¿Qué tipo(s) de interacciones podrían explicar el aumento de la especie A observado por la 

introducción de la especie B? Explica. 

 

Si la especie A fuera un depredador sin una relación trófica con B, ¿cómo podría explicarse 

que la especie A aumente al introducir a B? Explica. 

 

 



 

 

 


