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ACTIVIDAD EN CASA 

AREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

DOCENTE: MARTHA CECILIA PRECIADO MESA 

GRADO: SEPTIMO 

FECHA DE ENTREGA: JUNIO 1 DE 2020.  FECHA PARA SU RECIBIDO: JUNIO 8 DE 2020. 

Un  ECOSISTEMA es un conjunto de organismos vivos que comparten un mismo hábitat o biotopo. 

Partiendo de la base de que un  ecosistema es el conjunto de organismos de una comunidad y su 

entorno, podemos definir varios tipos de seres vivos que lo componen. 

Atendiendo a la cadena trófica, encontraríamos en  primer lugar los productores primarios son 

aquellos que son capaces de producir materia  orgánica a partir de compuestos inorgánicos, es 

decir son organismos autótrofos. Siguiendo la cadena trófica encontramos en el segundo escalón a 

los consumidores, organismos heterótrofos (herbívoros, carnívoros u omnívoros) que se alimentan 

de materia y energía que fabrican otros seres vivos. En el último eslabón de la cadena trófica de 

organismos que componen un ecosistema encontramos los descomponedores, los que se 

alimentan de materia orgánica muerta. 

Se distinguen varios tipos de ecosistemas  teniendo en cuenta su naturaleza y sus propiedades 

físicas. 

De acuerdo a lo aprendido,  responde: 

1. Las cadenas alimenticias se inician por: 

a. Plantas 

b. Herbívoros 

c. Carnívoros 

d. Animales 

2.  La cadena alimentaria es: 

a. La relación que tienen las plantas con los animales 

b. El paso de nutrientes de un ser vivo a otro por medio de la alimentación 

c. El paso de nutrientes de los animales a las plantas 

d. La relación que tienen los herbívoros con el hombre 

3. Los  seres vivos denominados consumidores son: 

a. Los que se alimentan de otros seres vivos 
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b. Los que fabrican su propio alimento 

c. Los que capturan la energía proveniente de la luz y la relación que tienen los herbívoros 

con el hombre 

d. Los que se alimentan solamente de plantas 

4. En una cadena alimentaria, los organismos que se alimentan de otros organismos se 

denominan 

a. Productores 

b. Descomponedores 

c. Consumidores 

d. Carnívoros 

 

5. Los seres vivos de un hábitat se relaciona entre sí para satisfacer necesidades de: 

a. Alimentación 

b. Amistad 

c. Recreación 

d. Protección 

6. ¿Qué  tienen en común estos seres vivos? 

PLANTAS,       VACAS,     SALTAMONTES,      HORMIGAS.       RANAS,      SERPIENTES, 

CANARIOS,      AGUILAS, 

a. Que son productores 

b. Que todos son consumidores 

c. Que todos son omnívoros 

d. Que todos están relacionados 

 

7. Realiza la gráfica de la pirámide alimenticia ubicando en ella los anteriores seres vivos . 

 

8. Indica si las siguientes oraciones son  verdaderas o falsas. 

a. Las plantas son organismos heterótrofos             (    ) 

b. L a vaca es un animal herbívoro                              (    ) 

c. Las bacterias y hongos son descomponedores     (    ) 

d. El oso es un animal omnívoro                                   (    ) 
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       9) Realiza la siguiente sopa de letras 

 


