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GUÍA PRÁCTICA DE ESTUDIO CIENCIAS NATURALES GRUPOS 6.6 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES 

DOCENTE: YOHANA CORREA RUÍZ 
 

 Objetivos 
• Identifica estructuras de los seres vivos que les permiten desarrollarse en un entorno y que 

puedo utilizar como criterios de clasificación. 
 
DBA 

• Clasifico seres vivos en diversos grupos taxonómicos (plantas, animales, microorganismos). 

• Analizo el ecosistema que me rodea y lo comparo con otros. 
 
 
Tema central:  
    

Niveles de organización externa de los seres vivos  

Los seres vivos se relacionan con el medio que los rodea y establecen relaciones entre ellos mismos. 
Estas relaciones dan origen a niveles de organización externa, que son: individuo, población biológica, 
comunidad biológica y ecosistema.  

  

Individuo: Es el primer nivel de organización externa de los seres vivos. Un individuo también llamado 
organismo, es un ser vivo que habita en un lugar determinado. Cada individuo presenta características 
que lo diferencian de otros individuos, como son: la forma, el tamaño, la clase de alimentación y el 
hábitat.  

Población Biológica: Es el segundo nivel de organización externa de los seres vivos. Es el conjunto 
de individuos de la misma especie que habitan en un área determinada y se reproducen entre sí. Sus 
hábitos de vida son similares en cuanto a características físicas, adaptaciones y alimentación, entre 
otras.  

Comunidad Biológica: Es el tercer nivel de organización externa de los seres vivos. Una comunidad 
está formada por diferentes poblaciones que habitan en un área determinada. En todas las 
comunidades se establecen relaciones entre los organismos que la conforman. Estas se relaciones 
pueden ser de alimentación o de competencia. Por ejemplo una granja, un río, un zoológico  

 Ecosistema: Es el cuarto nivel de organización externa de los seres vivos. El ecosistema está 
conformado por diferentes comunidades y por los elementos del medio ambiente en el cual se 
desarrollan estas comunidades.  

  
ASOCIACIONES BIOLÓGICAS 

Los seres vivos no están aislados, sino que establecen relaciones de índole diversa entre los de la 
misma especie (asociaciones intraespecíficas) o entre los pertenecientes a especies distintas 
(asociaciones interespecíficas). 
Dentro de las primeras está la asociación colonial, forma primaria constituida por la unión corporal 
de individuos que, por gemación, han nacido de uno primitivo. En la colonia, los componentes pueden 
ser todos iguales, como en los corales y madréporas, en los que cada uno de ellos realiza las funciones 
propias de la vida, o bien puede tratarse de una asociación colonial con división del trabajo, 
acompañada de una diferenciación morfológica de sus individuos. Un ejemplo interesantísimo de 
colonia nos lo ofrecen los sifonóforos, celentéreos pelágicos, cuyos individuos están tan especializados 
y son tales las relaciones fisiológicas entre ellos que pierden su individualidad, de modo que la colonia 
actúa como un solo individuo. 
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1. EJERCITACIÓN 
A.  Busca en el diccionario los significados de:   

Depredación, Comensalismo, Mutualismo, Parasitismo.Y plantea un ejemplo para cada uno.  
 

B. De acuerdo a la lectura, realiza los dibujos pertinentes  sobre un individuo, una comunidad 
biológica y un ecosistema e identifica los  sus niveles de organización. ADJUNTO UN 
EJEMPLO EN LA SIGUIENTE IMAGEN: 
 

 
 

 

C. Consultar que es una cadena alimenticia y realizar un ejemplo acompañado de su respectivo 
dibujo 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
NOTA: ESCRIBIR TODA LA TEORÍA EN EL CUADERNO Y LA EJERCITACIÓN SE DEBE 
REALIZAR EN UN ARCHIVO EN WORD, Y ENVIAR AL SIGUIENTE CORREO:  
yokata911@hotmail.com. A MÁS TARDAR EL 24 DE ABRIL. UN ABRAZO. 
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