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 GUIA 1 / BIOLOGÍA /1° MEDIO 
 

    Nombre: …………………………………..……………………………………………………………Puntaje ideal  44 puntos 
OA/CMO :  

  
OA 7: Explicar, por medio de una investigación, el rol de la fotosíntesis y la respiración 
celular en el ecosistema considerando: • El flujo de la energía. • El ciclo de la materia. 

 HABILIDADES:   Identificar,  analizar, interpretar y relacionar. 

      Indicaciones:   La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES 16 de Octubre  
entre las 8:30 a las 16:00 horas, al siguiente correo: 
departamentocienciaspdv@gmail.com 

 Sea claro y ordenado en su trabajo, si no puede realizarlo digital puede copiar las 
respuestas en su cuaderno, indicando el número de la actividad y luego fotografiar 
su cuaderno, debe verificar que en el caso de enviar fotografías deben ser legibles. 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN 

FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: 

departamentocienciaspdv@gmail.com en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

 asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante 

Actividad 1 (9 puntos) 

 
a. ¿Qué recursos necesitan estos organismos para sobrevivir?  
 
 
b. ¿Qué tipo de alimentación presentan estos organismos?  
 
 
c. Anota una P en los organismos productores y una C en los consumidores.  
 
d. ¿Qué relación puede establecerse entre ellos? e. Teniendo en cuenta su alimentación, ¿de qué manera 
representarías la forma en la que fluye la materia y la energía entre estos organismos? Dibújala. 
 
 

 

 

  

Actividad2: Entre las zonas norte y central de Chile habita un roedor endémico llamado degú, el que se 
alimenta de diversas hierbas y semillas. Analiza el siguiente esquema de una cadena alimentaria de la que 
el degú forma parte y luego realiza las actividades. ( 2 puntos c/u) 
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Observa el esquema anterior y responde: 
1. Describe cuántos y cuáles niveles tróficos puedes observar en la cadena alimentaria de la imagen.  
 
 
2. A los organismos que pueden sintetizar sus nutrientes a partir de energía solar se les denomina 
fotosintetizadores. ¿Cuál de los organismos de esta cadena alimentaria encaja en esa descripción? 
Fundamenta tu respuesta.  
 
 
3. Clasifica a los organismos de esta cadena alimentaria en productores y consumidores.  
 
 
4. Describe cómo fluye la energía en esta cadena alimentaria.  
 
 
5. Explica que crees que ocurrirá con el flujo de la energía si se extinguen los degús.  
 
 
6. ¿Cuáles estimas que son los organismos que poseen menos y más energía, respectivamente? 
Fundamenta tu respuesta.  
 

 

Actividad 3: Observa la siguiente trama alimentaria y luego responde las preguntas. ( 9 puntos) 

 
 
a. Si en este ecosistema desaparecieran los organismos productores, ¿qué sucedería con los demás 
organismos de la red trófica?  
 

b. Genera una cadena alimentaria de cinco eslabones e indica el rol que cumple cada organismo y el nivel 

trófico al cual pertenece.  

 

c. ¿Qué organismo ocupa más de un nivel trófico en esta trama? 

 

 

Ballena Azul 

Orca 

Leopardo 
marino 

Pinguino Gaviota 

Fitoplancton 
Zooplancton 

Calamar 

Pez 
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Actividad 4: Observa el esquema y responde:  ( 6 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

  

a) ¿Qué ocurriría con las aves si se extinguen los anfibios?  ¿Qué ocurriría con los insectos en esta misma situación? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
b) ¿Qué organismo tiene más de un nivel trófico? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
c) ¿Qué cambios ocurrirían en el ecosistema si se extinguieran los camélidos roedores? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
Actividad5:  Observa el esquema y responde: ( 8 puntos) 

 
a. Explica a qué se debe que el porcentaje de energía que pasa de un nivel trófico a otro sea menor.  
 
 
b. Identifica a qué nivel trófico corresponde la base de esta pirámide ecológica. Argumenta el porqué.  
 
 
c. Imagina que los consumidores primarios de esta pirámide contienen 80000 kcal/m2 de energía. Calcula la 
energía que tendrán los demás niveles tróficos. 
 
 
 d. Calcula cuántas kcal/m2 habrá disponibles para los descomponedores si estos se alimentaran de los 
restos del último nivel de esta pirámide. 


