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 GUIA 3 / BIOLOGÍA /4° MEDIO 
 

    Nombre: …………………………………..……………………………………………………………Puntaje ideal 67  puntos 
OA/CMO :  

  
OF 7: Comprender los efectos de problemáticas globales, como el calentamiento de la 
Tierra y la contaminación ambiental, sobre la biodiversidad y su conservación en el 
equilibrio de los ecosistemas. 

 HABILIDADES:   Identificar,  analizar, interpretar y resolver. 

      Indicaciones:   La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES 13 de 
Noviembre  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:  (8 puntos) 

 

 
 
 
1. Si el texto plantea que el efecto invernadero es un 
fenómeno natural y beneficioso ¿Por qué se 
considera hoy en día  perjudicial para el planeta? 
 
 
 
2 ¿Cuál es la sustancia que provoca principalmente 
el efecto invernadero? 
 
 
 
3. ¿Cuál(es) son las principal(es) consecuencias del 
efecto invernadero? 

 
 
 
4. ¿Cómo podríamos evitar o disminuir  las consecuencias del efecto invernadero? 
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Actividad 2: (6 puntos) 

 
Con respecto al texto responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo la fotosíntesis aporta a disminuir el calentamiento global? 
 
 
 

2. ¿Qué actividades humanas pueden perjudicar el aporte que realiza la fotosíntesis al calentamiento 
global? 

 
 
 
Actividad 3: 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) 

 

Observa el esquema anterior y responde: (12 puntos) 
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.  
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6. ¿Cuáles estimas que son los organismos que poseen menos y más energía, respectivamente? 
Fundamenta tu respuesta.  
 

 

Actividad 4: 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? 

 
 
Actividad5: Observa el esquema y responde: ( 8 puntos) 

 
 

Ballena Azul 

Orca 

Leopardo 
marino 

Pinguino Gaviota 

Fitoplancton 
Zooplancton 

Calamar 

Pez 
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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. 
 
 
 
 
Actividad 6:  Teniendo en cuenta el siguiente texto, nombra y esquematiza  el ciclo allí mencionado.  
(5 puntos) 

“Resultado de la actividad metabólica de los descomponedores, de los seres vivos  se liberan sustancias 

inorgánicas al suelo o al agua. Desde el suelo o el agua, estas sustancias son vueltas a incorporar a los 

tejidos de los productores, pasan a los consumidores  y luego son entregadas a los descomponedores, de 

los cuales entran nuevamente en las plantas, repitiendo el ciclo”. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Analiza y responde. 
 

a. Describe cuáles son las principales alteraciones de cada uno de los ciclos biogeoquímicos que son 
causadas por el ser humano. (4 puntos) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
b.  Supón que todo el CO2 del planeta se agotara. Predice que ocurriría con los componentes bióticos y 
abióticos de los ecosistemas. (2 puntos)  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
c. Predice qué sucedería con los ciclos biogeoquímicos si desaparecieran todos los organismos 
descomponedores. (2 puntos) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
d. ¿Por qué podemos afirmar que en un ecosistema hay una gran “fábrica” de reciclaje de dióxido de 

carbono? (2 puntos) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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e. ¿Qué rol cumplen las bacterias nitrificantes en el ciclo del nitrógeno?¿Qué ocurría si no existieran 

(3 puntos) 

_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Actividad7: ( 6 puntos) 

 
Responde 
a. Investiga qué característica tiene el metilmercurio que le permite bioacumularse.  
 
 
 
 
b. Explica, por qué crees que los seres humanos experimentaron mayores consecuencias antela 
bioacumulación que los otros organismos acuáticos.  
 
 
 
 
c. ¿Qué piensas acerca de que el ser humano esté provocando indirectamente problemas que afectan su 
salud y la de los demás organismos? Fundamenta tu respuesta. 
 
 
 


