
 

APRENDAMOS UN POCO MAS SOBRE LOS ECOSISTEMAS 

ACTIVIDADES 

1. Realiza en Word o Paint a partir de imágenes de la web, una red alimentaria que contenga productores, 
consumidores de primer, segundo y tercer grado y descomponedores. (Recuerda la posición de las flechas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Con base en la red anterior responde, cuales son los organismos: 

 

a. Productores:_______________________________ 

b. Herbívoros: _______________________________ 

c. Consumidores secundarios: __________________ 

d. Consumidores terciarios: ____________________ 

e. Descomponedores: ________________________ 
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3. El siguiente gráfico corresponde a una trama o red alimenticia.  Identifica en ella dos cadenas que tengan 
productor, consumidor primario, consumidor secundario y consumidor terciario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadena 1  Cadena 2 

 

   

   

   

   

   

 

4. Lee y responde con una x de color la respuesta correcta: 

1) El factor de un ecosistema que corresponde a los organismos vivos….se llama 

a) nitrificante 
b) abiótico 
c) biótico 
d) trófico 

 

2) El funcionamiento o dinámica de un ecosistema se autoconserva y autorregula por medio de: 

a) cadenas alimenticias 
b) ciclos biogeoquímicos 
c) relaciones de energía 
d) relaciones o interrelaciones 

 
3) Las relaciones que se dan entre los miembros de una misma especie se llaman 

a) energéticas 
b) intraespecificas 



c) interespecificas 
d) por flujo de materia 

 
4) La competencia, la territorialidad y el gregarismo son ejemplos de las relaciones: 

a) energéticas 
b) intraespecificas 
c) por flujo de materia 
d) interespecificas 

 

5) Cuando los miembros de una población comparten el mismo nicho, la alimentación, la forma de 

reproducción, el hábitat, la relación con otras especies, el comportamiento esta relación se llama 

a) gregarismo 
b) territorialidad 
c) competencia 
d) cooperación 

 

6) La conducta que adopta un individuo para defender su territorio se llama: 

a) competencia  
b) territorialidad 
c) mutualismo 
d) gregarismo 

 

7) El mecanismo que ayuda a la supervivencia de un grupo de individuos se llama 

a) competencia 
b) territorialidad 
c) mutualismo 
d) gregarismo 

 
8) Las relaciones interespecificas con beneficio mutuo donde ambas especies se benefician…se llama: 

a) cooperación 
b) mutualismo 
c) gregarismo 
d) parasitismo 

 
9) Las relaciones intraespecificas con beneficio mutuo entre especies que no pueden vivir separadas se llama 

a) competencia 
b) territorialidad 
c) gregarismo 
d) mutualismo 

 

10) Cuando una especie ataca y mata a otra de la que se alimenta este fenómeno se llama 

a) presa 
b) huésped 
c) depredación 
d) mutualismo 

 

11) Cuando una especie se alimenta de otra sin causarle la muerte este fenómeno se llama 



a) depredación 
b) parasitismo 
c) cooperación 
d) competencia 

 

12) Los seres autótrofos transforman la energía solar en energía química mediante el proceso de 

a) combustión 
b) nitración 
c) fotosíntesis 
d) fosfatación 

 

13) La energía producida en la fotosíntesis es incorporada a la comunidad por medio de 

a) energía solar 
b) energía química 
c) energía lumínica 
d) cadenas alimenticias 

 
14) Las cadenas alimenticias se establecen en: 

a) Cadenas alimenticias 
b) Niveles tróficos 
c) Energía química 
d) Pirámides tróficas 

 

15) Los productores, los consumidores primarios, los consumidores secundarios y los descomponedores 

conforman: 

a) niveles tróficas  
b) niveles de energía 
c) cadenas alimentarias 
d) flujo de materia 

 

16) La pirámide trófica que representa la cantidad de energía que se traspasa de un nivel trófico a otro se llama 

a) energía 
b) numero 
c) biomasa 
d) fotosintético 

 

Responde las preguntas 17, 18 y 19 teniendo en cuenta la siguiente cadena alimenticia: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.Teniendo en cuenta las cadenas alimenticias, la garza que se alimenta de la carpa (pez) se convierte en: 

a. depredador terciario 
b. consumidor secundario. 
c. productor. 
d. descomponedor. 
 

18.  El cangrejo de río y el pez: 

a. son autótrofos. 
b. descomponen su propio alimento. 
c. pertenecen al mismo nivel trófico. 
d. prefieren alimentarse de peces.  
 

19. Las algas: 

a. se alimentan de caracoles 
b. Transfieren energía a los peces. 
c. son escazas en el ecosistema. 
d. son organismos descomponedores. 
 
Responde las preguntas 20 y 21 teniendo en cuenta el siguiente gráfico: 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. La cadena alimenticia se encuentra incompleta porque 

a. la mariposa no se alimenta de plantas. 
b. la rana no ha capturado a la mariposa. 
c. no hay organismos descomponedores. 
d. tiene solamente tres individuos. 
 
21. Si los organismos pierden energía en forma de calor, entonces: 
 
a. la rana logra obtener toda la energía almacenada en la planta. 
b. la mariposa no obtiene energía al alimentarse de la mariposa. 
c. la rana debe comer muchas mariposas para poder vivir.  
d. parte de la energía almacenada en la planta no puede ser aprovechada por la mariposa. 
 

 


