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GUÍA DE BIOLOGÍA Nº06 PRIMERO MEDIO 
UNIDAD II: “Organismos en ecosistemas” 

 

 

 

 
 

 

 

NOMBRE:  CURSO:  

FECHA:  PTJE. TOTAL: 47 PUNTOS PTJE. OBTENIDO:  

 
 

OBJETIVO Explicar cómo se organizan e interactúan los seres vivos en diversos ecosistemas, a partir de 
ejemplos de Chile, considerando: 
 Los niveles de organización de los seres vivos (como organismo, población, comunidad, 

ecosistema). 
 Las interacciones biológicas (como depredación, competencia, comensalismo, mutualismo, 

parasitismo). 

HABILIDADES  Identificar 
 Relacionar 
 Explicar 
 Analizar 

CONTENIDOS  NIVELES DE ORGANIZACIÓN  
 INTERACCIONES BIOLÓGICAS 

MATERIAL  DE 
APOYO 

Video explicativo de la guía, clases virtuales y texto del estudiante UNIDAD 2 pág. 72 a la 85. 

  
 
 

 

 
 

 

ESTIMADA ESTUDIANTE, CONSIDERA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA DESARROLLAR LA GUÍA DE ACTIVIDADES. 
EN ESTE PROCESO TU COMPROMISO ES FUNDAMENTAL PARA AVANZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Evelyn Fernández / Prof. Sofía Rivera 

INSTRUCCIONES 

 Lee comprensivamente la guía de contenidos  y a continuación, desarrolla las actividades propuestas. 

 Te sugiero administrar tu tiempo de realización de la guía con intervalos de descanso, para que tu trabajo sea 

realmente efectivo.  

 Ante cualquier duda o consulta escribe al siguiente correo electrónico: biologiaprimeromedio.ltb@gmail.com 

(1ºA -1ºB-1ºC-1ºD) evelynfernandez@liceotecnicolosangeles.cl (1ºE y 1ºF)  o puedes acceder al espacio de 

atención virtual los días jueves  a partir de las 15:00 hrs.  

 PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA: 09 DE NOVIEMBRE (no olvides registrar tu nombre y curso). 

 Si te resulta más práctico puedes desarrollar las actividades en tu cuaderno (en orden consecutivo) y adjuntar 

fotografías. 

 

Los seres vivos dependen tanto de su interacción con otros seres vivos como también de la materia y la energía 

disponible en el ambiente. Asimismo, mientras mayor es la biodiversidad, mayores son las posibilidades de 

mantener una población estable frente a cambios en la Tierra y en la atmósfera. 

SABÍAS QUE… 

 

 

 

 

 

 

 

¿Te has preguntado alguna vez qué sería de nosotros sin la naturaleza que nos rodea?, ¿si desaparecieran la 

mayoría de las especies que conocemos y las que nos faltan por conocer? La ecología es la ciencia que estudia las 

interacciones entre los seres vivos y su ambiente, y entiéndase por ambiente no solo los factores abióticos de un 

ecosistema, sino además, la interacción con los organismos de la misma especie y también con otras especies. 

Gracias al trabajo de los ecólogos podemos conocer cómo interactúan los organismos con el ambiente y con ello 

promover el cuidado y protección de nuestros sistemas naturales. 

Te invito a que trabajes en esta unidad con responsabilidad y valoración sobre la vida en la Tierra y sus interacciones, sin 

olvidar que somos parte de esta. 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

mailto:biologiaprimeromedio.ltb@gmail.com
mailto:evelynfernandez@liceotecnicolosangeles.cl
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Todos los seres vivos tienen una manera de vivir que depende de su estructura y fisiología y también del tipo de 

ambiente en el que viven, de manera que los factores físicos y biológicos se combinan para formar una gran variedad 

de ambientes en distintas partes de la biósfera. Así, la vida de un ser vivo está estrechamente ajustada a las 

condiciones físicas de su ambiente y también a las bióticas, es decir a la vida de sus semejantes y de todas las otras 

clases de organismos que integran la comunidad de la cual forma parte.  

Los grupos de organismos pueden estar asociados en tres niveles de organización ecológica: poblaciones, 

comunidades y ecosistemas. 

 

 

 

Las poblaciones no actúan en forma independiente, se relacionan entre sí en el ecosistema y en conjunto constituyen 

una comunidad, el componente biótico del ecosistema. La red de interacciones que se dan en una comunidad tiende a 

mantener un equilibrio entre los recursos y el número de individuos que lo utilizan. Las poblaciones al interactuar unas 

con otras, si influyen en la capacidad de cada una para sobrevivir y reproducirse, actúan como agentes de selección 

natural, además determinan la distribución y el tamaño de las poblaciones. 

Las interacciones entre los organismos se pueden clasificar en dos grandes grupos: las intraespecíficas y las 

interespecíficas.  

 

I. INTERACCIONES INTRAESPECÍFICAS:  
Estas ocurren entre organismos que pertenecen a la misma especie. Pueden ser beneficiosas o perjudiciales para alguno 

de los individuos que se ven involucrados en la interacción. En ocasiones, pueden durar poco tiempo, y en otras son para 

toda la vida. Algunas de las interacciones intraespecíficas son la competencia intraespecífica y la cooperación. 

 

a) COMPETENCIA INTRAESPECÍFICA: corresponda a la relación de lucha 

constante, entre organismos, ya que sus necesidades son muy similares. Por 

ejemplo, requieren el mismo tipo de alimento, ocupan el mismo hábitat y, en 

algunos casos, los machos compiten por la misma hembra para aparearse. En la 

naturaleza se puede observar, como un bosque, por ejemplo, de arrayán, compite 

por la luz.  

 

Niveles de organización ecológica 

Una población es un grupo de organismos que 

pertenecen a la misma especie, viven en un mismo lugar 

(hábitat) y lo hacen al mismo tiempo (coexisten). 

Una comunidad en el sentido ecológico, comprende 

todas las poblaciones que ocupan un área física definida 

e interactúan desde el punto de vista de la transferencia 

de materia y energía. 

La comunidad (componente biótico), junto con el medio 

ambiente físico o biotopo (componente abiótico) forman 

un ecosistema. 

El ecólogo estudia problemas como: quién vive a la 

sombra de quién, quién devora a quién, quién 

desempeña un papel en la propagación y dispersión de 

quién, y cómo fluye la energía de un individuo al 

siguiente en una cadena alimentaria. También trata de 

definir y analizar aquellas características de las 

poblaciones y los factores que determinan la 

agrupación de poblaciones en comunidades. 
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b) COOPERACIÓN: tipo de relación en la que todos los organismos involucrados se 

ven beneficiados, ya que obtienen alguna ventaja para satisfacer sus necesidades, 

como el alimento, el refugio y la protección. Un ejemplo de cooperación, es los loros 

tricahues, que realizan varias funciones en conjunto con el fin de protegerse de los 

depredadores. 

 

II. INTERACCIONES INTERESPECÍFICAS 
Son las que se presentan entre seres vivos de diferentes especies. Algunas de estas relaciones son positivas, pues afectan 

de manera provechosa a los organismos involucrados. Otras son negativas, porque generan efectos adversos o dañinos a 

los organismos. Por otro lado, algunas interacciones pueden no representar beneficio ni daño. A estas se les denomina 

neutras. Las principales relaciones interespecíficas son la competencia interespecífica, la depredación, el comensalismo y 

la simbiosis, que contempla a su vez las relaciones parasitarias y mutualistas. A continuación, podrás conocer sus 

características más importantes. 

 

a) COMPETENCIA INTERESPECÍFICA: Se produce cuando individuos de diferentes 

especies utilizan un mismo recurso que se encuentra en cantidad limitada. El 

territorio, el agua, el alimento o la luz son algunos de los recursos que generan 

competencia entre especies. 

La intensidad de la competencia interespecífica depende del grado de similitud entre 

las necesidades de las especies. La magnitud de la competencia es proporcional a la 

superposición de los nichos ecológicos de cada una de las especies que interactúan, 

es decir, “a mayor superposición de nichos, mayor es la intensidad de la 

competencia”.  

El nicho ecológico implica la estrategia de supervivencia utilizada por una especie, que incluye la forma de alimentarse, 

de competir con otras, de cazar, de evitar ser comida. En otras palabras, es la función, “profesión” u “oficio” que cumple 

una especie animal o vegetal dentro del ecosistema. Esto abarca todos los aspectos de la forma de vida de un individuo, 

que incluye todos los parámetros necesarios para su supervivencia como el pH del suelo o del agua donde habita, 

intervalos de temperatura en que sobrevive, tipo de nutrientes necesarios grado de sombra o luz que tolera. También 

cuáles son sus organismos, presas y depredadores, en fin, el nicho ecológico define el lugar y el papel de cada especie en 

su ecosistema.  

Se plantea, por lo tanto, que dos especies no pueden ocupar el mismo nicho de forma simultánea y continua, 

necesariamente la menos apta, la menos eficiente en el uso de los recursos necesariamente se excluiría. G.F. Gause es el 

autor de este principio de exclusión competitiva. El utiliza dos especies de paramecios para demostrar este principio. Las 

puso primero separadas y luego juntas, una de ellas gradualmente se extingue como lo muestra la siguiente imagen: 

 

Considerando el concepto amplio del Principio de Exclusión Competitiva, cuando dos especies compiten, una o las dos, 

se adaptan modificando su nicho o minimizando su interacción. Esto es una adaptación evolutiva que reduce los efectos 

perjudiciales de la competencia interespecífica. 
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Hora diaria de cosecha en 2  especies de hormigas 

chilena D y T. 

El que dos especies con nichos similares puedan coexistir en una comunidad tiene relación con dos conceptos derivados 

de nicho ecológico, se trata del nicho fundamental y el nicho real. El nicho fundamental de una especie es el nicho que la 

especie puede ocupar, y el nicho real es el que realmente ocupa, producto de la competencia interespecífica. 

 

LA INVESTIGACIÓN DEL ECÓLOGO JOSEPH CONNEL PONE ESTO EN EVIDENCIA 
 

¿Es posible que el nicho de una especie se vea influenciado por la competencia interespecífica? 

EXPERIMENTO: El ecólogo Joseph Connell estudió dos especies de percebes  (crustáceo que crece sobre las rocas 
batidas por el oleaje): Balanus balanoides y Chthamalus stellatus - que tienen una distribución estratificada sobre 
las rocas a lo largo de la costa de Escocia. 

En la naturaleza, Balanus no sobrevive en la parte alta de 
las rocas porque no es capaz de resistir la desecación 
durante la marea baja. Por lo tanto, su nicho real es 
similar a su nicho fundamental. En cambio, Chthamalus 
generalmente se concentra sobre el estrato superior de 
las rocas. Para determinar el nicho fundamental de 
Chthamalus, Connell eliminó a Balanus del estrato 
inferior. 

RESULTADOS: Al eliminar a Balanus del estrato inferior, 
la población de Chthamalus se extendió a esa zona. 
 
CONCLUSIÓN: La diseminación de Chthamalus al 
eliminar a Balanus indica que la competencia excluyente 
hace que el nicho real de Chthamalus sea mucho más 
pequeño que su nicho fundamental. 

 

La selección natural favorece a los organismos con menos 

competidores. A lo largo del tiempo evolutivo las especies en 

competencia perfeccionan adaptaciones físicas y de 

comportamiento que reducen al mínimo sus interacciones 

competitivas.  

En el gráfico se muestra el caso de dos especies de hormigas 

chilenas D y T, que para poder coexistir debieron especializar sus 

hábitos de salida en busca de alimento y disminuir así el impacto de 

la competencia. Es probable que una de las especies sea más 

resistente a las altas temperaturas y, por lo tanto, pueda salir a las 

horas de más calor. Se debe hacer notar que esta especialización en el horario de cosecha no elimina la competencia ya 

que se puede comprobar que la densidad de cada especie es afectada negativamente por la presencia de la otra. 

 
b) DEPREDACIÓN: Se presenta cuando los individuos de una especie, llamados 

depredadores, dan muerte y se alimentan de individuos de otra especie, 

denominados presas. La depredación se remite a los animales carnívoros, ya que 

generalmente los herbívoros no matan a la planta, sino que solo afectan algunas 

de sus partes, por lo cual esta relación es conocida como herbivoría.  

 

En algunos casos la depredación contribuye a que se alcance el punto de equilibrio 

en el funcionamiento de la naturaleza, ya que la depredación puede actuar, 

controlando el número de individuos de la población de la presa y a su vez, la presa 

controla el número de individuos que forman la población del depredador. 

 

 

 

 

 

 

 

La depredación cumple un importante rol en la selección natural ya que el 

depredador puede actuar eliminando a los individuos enfermos, viejos, o mal 

adaptados y, así aumentar la sobrevivencia de los más fuertes y mejor adaptados. 
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El mejor depredador será el que no elimine completamente a su presa, permitiéndole aumentar su densidad, de 

modo que su recurso no se agote. Se usa el concepto de generalista para las especies que, a falta de su presa 

principal recurren a otra, por ejemplo, el puma, que consume varias presas distintas. La contraparte son los 

especialistas que tienen una fuente de alimento muy restringida, como el koala, que se alimenta de hojas de 

eucalipto (herbivorísmo), por lo que la destrucción de su hábitat pone en peligro de extinción a esta especie. 

 

La depredación también incluye al herbivorismo, porque el herbívoro al depredar puede tener una influencia importante 

en el tamaño y distribución de las poblaciones de plantas. Los depredadores deben alimentarse y llevar alimento a sus 

cachorros y las presas deben evitar ser devorados. Por ello depredadores y presas ejercen una intensa presión de 

selección mutua que da por resultado su coevolución. En esta escalada las mejores adaptaciones para la caza del 

predador redundan en mejores adaptaciones de las presas para evitar ser cazadas.  

También las plantas y los herbívoros presentan relaciones coevolutivas como por ejemplo la relación entre el caballo y los 

pastos de los cuales se alimenta. En tiempo evolutivo los pastos endurecieran con sustancias silíceas, pero el caballo 

endureció sus labios y adquirieron dientes más largos con cubiertas de esmalte más gruesas.  

 

 

c)  MUTUALISMO: Tipo de relación simbionte, que ocurre entre dos o más organismos de 

diferentes especies que se asocian para conseguir beneficios. Esta relación frecuentemente 

ayuda a los organismos a obtener alimento y a evitar la depredación. Un ejemplo de esta 

relación es el liquen (relación simbionte entre un hongo y un alga).  

 

d) COMENSALISMO: En este tipo de relación, una especie, denominada comensal, obtiene 

beneficios de otra que no se ve perjudicada ni beneficiada, llamada hospedero, sino que 

resulta más bien neutral. Un ejemplo son los nidos que las aves construyen en los árboles. 

   

 

e) AMENSALISMO: Tipo de interacción en la cual un animal es perjudicado y el otro no se 

ve afectado. Ejemplo: Los arbustos y las plantas herbáceas a menudo son dañados por las 

ramas que caen de los árboles altos o el hongo Penicillium que secreta una sustancia que 

impide el crecimiento bacteriano. 
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f) PARASITISMO: Es una interacción que se establece entre un organismo llamado parásito, 

que vive dentro o sobre otro organismo, conocido como huésped, del que obtiene 

alimento, refugio u otros beneficios, lo que le causa daño a este último. El beneficio que 

recibe el parásito puede fomentar su reproducción y llevar al hospedero a la muerte, lo 

cual perjudicará también al parásito. Un ejemplo es el quintral sobre el quisco.  

 
En las interacciones ecológicas se utilizan los símbolos + y – para indicar el modo en que cada interacción 

interespecífica afecta a la supervivencia y reproducción de las dos especies que participan en esta interacción. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Nº         COLUMNA A  COLUMNA B 

5. INDIVIDUO  Conjunto de individuos de una misma especie, que comparten una misma 
área geográfica, en un tiempo determinado. 

6. ECOLOGÍA  Conjunto de poblaciones de distintas especies, que comparten una misma 
área geográfica, en un tiempo determinado. 

7. INTERESPECÍFICA  Son las condiciones físicas y químicas del ambiente que condicionan la vida de 
los organismos. Ej. luz solar, temperatura, agua etc. 

8. RELACIÓN ECOLÓGICA  Nivel de organización formado por las interacciones  que se generan entre los 
factores bióticos y los factores abióticos. 

9. ECOSISTEMA  Corresponde a cualquier tipo de interacción de dos o más organismos en un 
ecosistema. 

10. FACTORES ABIÓTICOS  Tipo de relación ecológica que se da entre individuos de diferentes especies. 

11. COMUNIDAD  Ciencia que estudia las interacciones de los organismos entre sí y con su 
ambiente. 

12. POBLACIÓN  Corresponde a un ser vivo, de cualquier especie, que posee características 
únicas e irrepetibles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

1. 
 

2. 3. 4. 

OBSERVA LAS SIGUIENTES IMÁGENES E IDENTIFICA EL NIVEL DE ORGANIZACIÓN REPRESENTADO, 
CATEGORIZÁNDOLOS EN: ORGANISMO, POBLACIÓN, COMUNIDAD O ECOSISTEMA (1 PUNTO C/U). 

TÉRMINOS PAREADOS. EN LA “COLUMNA A” SE ENCUENTRA UN LISTADO DE CONCEPTOS VISTOS EN LA UNIDAD 
Y EN LA “COLUMNA B” APARECE UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA UNO. UBIQUE EL NÚMERO DE LA COLUMNA 
A EN LA DESCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE (1PUNTO C/U). 
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Nº DESCRIPCIÓN TIPO DE RELACIÓN 

13. Se produce cuando dos o más especies diferentes explotan los mismos recursos 
(alimentos, sitios de nidificación o hábitat) los que en general  se encuentran en 
la naturaleza en forma limitada. 

 

14. Es una  relación entre organismos de diferentes especies, en la que uno de los 
organismos se beneficia de la relación que tiene con otro (huésped), al que 
suele causarle  daño, o incluso la muerte. 

 

15.  Es una relación en la que una especie obtiene beneficios de otra. Esta última no 
se ve perjudicada ni beneficiada. 

 

16. Este tipo de relación se produce cuando un organismo se ve perjudicado y el 
otro no experimenta ninguna alteración, es decir, la relación le resulta neutra. 

 

17. En esta relación los individuos de una especie capturan y dan muerte a los 
individuos de otra especie (presa) para alimentarse. 

 

18. Es una interacción de cooperación en la que los individuos de ambas especies se 
ven beneficiados. 

 

 

 

Nº EJEMPLO ESPECIE  
1 

ESPECIE 
2 

TIPO DE RELACIÓN 

19. Los peces rémora nadan junto al tiburón y toman los restos de 
comida desprendidos de la boca del tiburón, mientras este se 
alimenta. El tiburón no se ve afectado por la presencia del pez 
pequeño. 

   

20. Las algas fotosintéticas proporcionan alimento al hongo, que a 
su vez le aporta un ambiente de vida adecuado a las algas. 

   

21. Los tigres macho son muy territoriales. Permiten la entrada 
sólo de hembras en su territorio, pero son muy agresivos con 
otros machos de su misma especie. 

   

22. Los árboles de gran altura pueden ocasionar que no llegue 
suficiente luz a los niveles inferiores y perjudicar de este modo 
el crecimiento de hierbas y de otras plantas cercanas al suelo. 

   

23. La pulga se alimenta de la sangre del perro. No hay ningún 
beneficio para el perro y las picaduras pueden conducir a una 
infección. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. ¿Qué consecuencias tiene el hecho de que el pez león no tenga depredadores naturales? EXPLICA (4 PUNTOS.) 

 

 
  

El pez león originario de los océanos Índico, Pacífico y se ha extendido por todo el océano 
Atlántico. Puede medir hasta 40cm, es activo en las noches y vive principalmente en los 
arrecifes de coral. Algunas de sus aletas están dotadas de glándulas de veneno que es 
inyectado en su presa.  

Luego de que un huracán destrozara varios acuarios en la Florida, el pez colonizó diferentes 
hábitats en el mar Caribe. Este pez se alimenta de otros peces, crustáceos, moluscos y dado 
que muy pocas especies pueden cazarlo ha puesto en riesgo la biodiversidad marina del país. 

IDENTIFICA EL TIPO DE RELACIÓN ECOLÓGICA QUE SE ESTABLECE, DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN QUE APARECE 
EN LA TABLA (1 PUNTO  C/U). 

A PARTIR DE LOS EJEMPLOS PRESENTADOS EN LA TABLA, IDENTIFICA  EL TIPO DE RELACIÓN ECOLÓGICA QUE SE 
DA EN CADA CASO. UTILIZA LA SIMBOLOGÍA  (+/-/0) PARA SEÑALAR EL EFECTO DE LA RELACIÓN QUE SE 
ESTABLECE ENTRE LAS ESPECIES INVOLUCRADAS  (2 PUNTOS  C/U). 

LEE COMPRENSIVAMENTE EL SIGUIENTE TEXTO  Y A CONTINUACIÓN RESPONDE LA PREGUNTA PLANTEADA. 
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25. Los crustáceos suelen refugiarse en el interior de las 
esponjas para protegerse de los depredadores. Las 
esponjas no se ven perjudicadas ni beneficiadas. De 
acuerdo a esta información, ¿qué tipo de interacción se 
establece entre el crustáceo y la esponja? 
A. Comensalismo 
B. Amensalismo 
C. Mutualismo 
D. Cooperación 
 
26. El conjunto de araucarias que se encuentra en la 
cordillera de Nahuelbuta se asocia al concepto de: 
A. Organismos 
B. Ecosistema 
C. Población 
D. Comunidad 
 
27. Relaciones entre organismos de una misma especie, 
se denominan:  
A. Interacciones  
B. Intraespecíficas  
C. Interespecíficas  
D. Competencia 

 
28. Para que exista competencia entre dos organismos, 
debe de existir como requisito fundamental: 

A. Motivaciones por las cuáles competir. 

B. Diferencias en el número poblacional. 

C. Un hábitat común. 

D. Recurso limitante. 

 

29. El siguiente gráfico, compara dos nichos 

ecológicos de las especies A y B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La interacción que se establece entre ambas especies en 
la zona achurada es: 
A. Mutualismo 
B. Comensalismo  
C. Competencia 
D. Depredación 
 
 
 

30. En 1911 fueron introducidos ciervos en dos de las 
islas del archipiélago de Juan Fernández con la 
finalidad de consumir una hierba altamente tóxica 
para las personas del lugar. En la isla Robinson Crusoe 
(A), que presenta un área de 97 km2, fueron liberados 
cuatro machos y 21 hembras, mientras que en la isla 
Alejandro Selkirk (B), que exhibe un área de 48 km2, se 
liberaron tres machos y 12 hembras. El siguiente 
gráfico muestra la variación en el número de ciervos en 
ambas islas. ¿Cuál de los siguientes factores explicaría 
las diferencias entre las dos curvas de crecimiento? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. En A, los recursos alimenticios eran ilimitados. 

 

 

 
 

B. En B, existía una especie que depredaba a los ciervos. 

 

 

 

C. En A, existía una especie que competía con los 
ciervos. 
D. En B, la proporción de ciervos machos fue 
insuficiente. 
 
31. Bioma que se extiende desde el norte de Santiago 
hasta Chillán, y desde la costa hasta la precordillera. Se 
caracteriza por inviernos húmedos y fríos, y veranos 
secos y calurosos. La vegetación recibe el nombre de 
matorral, y está formada por arbustos y árboles de 
follaje siempre verde, de hojas duras, como litre, 
quillay, peumo, boldo, espino y coliguay”.  

 

 

 

 

¿A qué bioma corresponde esta descripción? 
 
A. Marítimo. 
B. Desértico. 
C. Templado. 
D. Mediterráneo. 

SELECCIÓN. ENCIERRA LA LETRA DE LA ALTERNATIVA CORRECTA (1 PUNTO C/U). 
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32. El argumento central de la teoría de la evolución 
por medio de la selección natural es resumido por 
Darwin de la manera siguiente: 
 
Debido a que se producen más individuos de los que pueden 

sobrevivir, tiene que haber en cada caso una lucha por la 
existencia de un individuo con otro de su misma especie 

(…) 
 
¿Qué tipo de interacción describe Darwin en esta 
frase? 

 

 

 
 

 

A. Parasitismo. 
B. Mutualismo. 
C. Competencia intraespecífica. 
D. Competencia interespecífica. 
 
33. Un ejemplo clásico de comensalismo es la relación 
dada entre árboles y enredaderas. Para que esta 
relación se sostenga como tal, las enredaderas: 
 
A. Deben provocar un beneficio ecológico a los árboles.  

 
 

 

 

 

B. No deben provocar ni beneficios ni perjuicios a los 
árboles. 

 
 

 

 

C. Debe provocar un perjuicio a uno de los árboles, y 
neutralidad a los otros.  

 

 

 

 

D. Deben fomentar el crecimiento del número 
poblacional de los árboles. 
 

34. En un ecosistema comienza a crecer el número de 
especies A. A la novena semana se introduce una 
especie B. El siguiente gráfico muestra las variaciones en 
el número de individuos de ambas especies: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es la relación interespecífica más probable entre 
las especies A y B? 
A. Mutualismo 

B. Depredación 

C. Competencia 

D. Comensalismo 

 

35. El líquen está constituido por la asociación de un 
alga y un hongo. Esta relación interespecífica se 
denomina: 
A. Comensalismo 
B. Competencia 
C. Mutualismo 
D. Parasitismo 
 

 
 

ESTIMADA ESTUDIANTE, LA INVITO A EVALUAR OBJETIVAMENTE SU DESEMPEÑO EN ESTA 6ª ETAPA DE TRABAJO A 
DISTANCIA. 

▪ Marque con una X en el recuadro correspondiente para cada indicador.  
▪ Responda brevemente cada una de las preguntas planteadas. 

 

INDICADORES Siempre A veces Nunca 

Tomé apuntes y/o destaqué datos importantes de la información entregada.    

Me organicé adecuadamente de modo de cumplir responsablemente con mi 
trabajo. 

   

Me comuniqué con mi profesora para realizar consultas o aclarar dudas.    

Busqué información complementaria para el desarrollo de las actividades.    

Relacioné lo aprendido en esta actividad con fenómenos o situaciones  de la vida 
cotidiana. 

   

¿Qué dificultades tuviste para desarrollar la actividad? ¿Qué estrategias utilizaste para resolverlas? 
 

 

¿Cuál o cuáles de las actividades propuestas en la guía te resultaron más significativas? ¿Por qué? 

¿Qué contenidos consideras que aún debes reforzar? ¿Por qué? 

 

 


