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Guía Unidad Reenseñanza Unidad “Ecosistema” 

Si no puedes imprimir, debes escribirlo (preguntas y respuestas en tu cuaderno). 

I. Lee atentamente el contenido y luego responde las preguntas. 
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1. Menciona dos ejemplos de organismos heterótrofos y dos ejemplos de organismos autótrofos. 

 

 

 

 

2. En un experimento se hicieron crecer dos plantas iguales en dos terrarios diferentes. Una de las plantas 

creció en presencia de luz y la otra, en ausencia de esta. Después de un mes, el investigador las midió y 

obtuvo los siguientes resultados: 

 

 

 

A partir de los resultados del experimento responde: 

a. ¿Qué planta creció más en el tiempo que duró el experimento? Identificar  

 

b. ¿Por qué esta planta creció más? Interpretar 

 

 

 

 

c. ¿Por qué la planta que no recibió luz de todas maneras creció? 

 

 

 

 

 

3. Investiga sobre el aporte de Van Helmont al estudio de la nutrición de las plantas.  

Explica el experimento de Van Helmont, considerando los siguientes puntos: 

Hipótesis:__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Materiales: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Procedimiento:_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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Resultados:________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Conclusiones:_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

4. Lee atentamente y luego responde las preguntas. 

 

Fotosíntesis: ingreso de materia y energía al ecosistema 

Si bien Van Helmont pudo observar que las plantas requieren agua para fabricar sus nutrientes, este no es el 

único elemento necesario para producirlos. 

Con el paso de los años, numerosas experiencias científicas han llevado al ser humano a descubrir los factores 

necesarios para que las plantas produzcan sus nutrientes. Además de agua, estas son dióxido de carbono y luz. 

Además del agua absorbida por las raíces, las plantas requieren luz y dióxido de carbono para fabricar glucosa, 

nutriente del cual obtienen la energía para cumplir sus funciones. En este proceso, denominado fotosíntesis, 

además de glucosa, las plantas producen oxígeno, un gas de vital importancia tanto para ellas como para la 

mayoría de los seres vivos. 

Agua: las raíces se encargan de captar agua del suelo. A través del tallo, el agua puede llegar hasta las hojas de 

la planta y participar en la fotosíntesis. 

Dióxido de carbono: este gas, presente en el aire, es de vital importancia para las plantas. El dióxido de  carbono 

ingresa en ellas a través de unos poros ubicados en las hojas, llamados estomas. 

Luz: todas las partes verdes de la planta, sobre todo las hojas, poseen en sus células unas estructuras muy 

pequeñas llamadas cloroplastos. En ellos se encuentra la clorofila, pigmento de color verde que otorga ese color 

característico a las plantas y les permite captar y aprovechar la energía de la luz solar. 

a. Según tus conocimientos sobre la nutrición de las plantas, ¿qué factores no consideró Van Helmont al 

realizar su experimento? Explica. 
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Un grupo de científicos sometió dos plantas a condiciones ambientales similares, obteniendo el siguiente 

resultado: 

 

b. ¿Qué organismo realizó una fotosíntesis más eficiente? Explica. 

__________________________________________________________________________________________ 

c. ¿A qué se debe la diferencia en la cantidad de oxígeno liberado por ambas plantas? Justifica.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

d. ¿De qué otra forma puedes reconocer qué planta realizó una fotosíntesis más eficiente? Explica. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5. Elabora un esquema de la fotosíntesis, incluyendo lo que se necesita y lo que se obtiene en este proceso, 

y posteriormente explica tu representación. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
Subsector: Ciencias Naturales 

Profesora: Daniela Olate A. 

6. Lee atentamente y responde. 

Niveles, cadenas y redes alimentarias Las cadenas alimentarias son una representación de cómo interactúan los 

seres vivos en el ecosistema. En ellas se muestran las relaciones que establecen los organismos al alimentarse, 

y cómo circulan la energía y la materia en la naturaleza. Una cadena alimentaría está formada por eslabones, 

llamados niveles tróficos. 

 

El primer nivel trófico está representado por los productores, que toman la energía del Sol y la materia  

inorgánica del medioambiente y la incorporan a la cadena alimentaria. 

El segundo nivel trófico corresponde a los organismos que se alimentan de los productores, es decir, a los 

animales herbívoros. A estos animales se les llama consumidores primarios. 

El tercer nivel trófico incluye a los animales que se alimentan de los herbívoros. Este grupo considera a los 

carnívoros, llamados consumidores secundarios. Puede existir un cuarto nivel trófico, representado por 

animales denominados consumidores terciarios. 

Los descomponedores, como hongos y bacterias, se alimentan de desechos y restos de seres vivos de todos los 

niveles. Estos devuelven al medioambiente la materia inorgánica, dejándola disponible nuevamente para los 

productores. 

En la imagen anterior, las FLECHAS NARANJAS señalan la dirección en que fluye la energía, desde los productores 

hacia los consumidores. Fíjate que las flechas se van haciendo cada vez más delgadas, para indicar que la 

cantidad de energía disponible nivel tras nivel es cada vez menor. 

Las FLECHAS ROJAS representan la transferencia de materia, que igualmente fluye desde los productores hacia 

los consumidores, para acabar finalmente en los descomponedores, que la devuelven al medioambiente para 

que vuelva a ser utilizada. En la naturaleza las cadenas alimentarias no se encuentran aisladas, ya que los 

organismos de una especie pueden servir de alimento a varias otras. Por ejemplo, los vegetales de la imagen 
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pueden ser consumidos por conejos, insectos y roedores, mientras que los insectos, a su vez, pueden ser presa 

de sapos, lagartos o aves, y los roedores pueden ser comida de culebras, búhos, águilas y zorros. 

De esta forma, las cadenas tróficas se entrecruzan formando redes alimentarias o tramas alimentarias, que 

ilustran las múltiples interacciones entre los organismos del ecosistema, como se muestra en la siguiente 

imagen. 

7. Observa el siguiente esquema y responde: 

 

a. Dibuja una cadena alimentaria, utilizando las letras que aparecen arriba. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

b. ¿Qué nivel trófico representan las letras A y C?  

Letra A: _____________________ Letra C: _____________________ 

c. Explica qué línea representa el traspaso de energía y cuál, el traspaso de materia.  

Traspaso de energía: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Traspaso de 

materia:___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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8. A partir de la siguiente lista de organismos, crea una cadena alimentaria, considerando productores, 

consumidores y descomponedores. En tu esquema representa el flujo de energía y de materia dentro de 

la cadena. 
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Guía Unidad Reenseñanza Unidad “Energía” 

Si no puedes imprimir, debes escribirlo en tu cuaderno. 

1. Asocia cada situación de la columna A con alguna de las manifestaciones de energía 

dadas en la columna B. 

Columna A Columna B 

___Pararse en lo alto de una escalera.  
___Un auto en movimiento.  
___Encender un televisor. 
___Tensar un arco. 
___Calentar una taza con agua hirviendo. 
___Soltar una piedra desde cierta altura. 

1. Térmica. 
2. Potencial elástica. 
3. Química. 
4. Nuclear. 
5. Eléctrica. 
6. Potencial gravitatoria. 
7. Cinética. 

 

2. Describe situaciones en las que identifiques las siguientes propiedades de la energía: 

a. Conservación: 

 

b. Transmisión: 

 

c. Transformación: 

 

d. Almacenamiento: 

 

3. Lee atentamente y luego responde. 

Energía necesaria para vivir 

¿Cuánta energía necesitamos al día? La cantidad de energía que requiere cada persona es 

variable, pues depende de factores como su edad, sexo, tipo de actividad física que desarrolla, 

de su estado de salud o de si existe embarazo. Por ejemplo, el metabolismo basal de un niño de 

11 años, con una masa de 40 kg, es de 1.351 kcal, y el de una niña de la misma edad y masa es 

de 1.234 kcal. Sin embargo, la cantidad de energía que necesiten variará dependiendo de su 

salud y del tipo e intensidad de actividad física que realicen; en general se considera que ambos 

debieran consumir una dieta que les aporte entre 2.000 kcal y 2.500 kcal. 
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El consumo de una alimentación equilibrada permite gozar de buena salud, porque al ingerir 

alimentos en proporciones y calidades adecuadas a las necesidades de cada persona se asegura 

un suministro suficiente de nutrientes que mantiene al organismo funcionando correctamente. 

Por el contrario, si se produce un desequilibrio en la alimentación, porque se gasta más energía 

de la que se obtiene de los nutrientes o viceversa, se pueden desarrollar trastornos y 

enfermedades, como la desnutrición y la obesidad. 

Una manera de cuidar nuestra salud es saber cuánta energía aportan los nutrientes, esto ayuda 

a elegir mejor los alimentos. Por ejemplo, un gramo de grasa aporta 9 kcal (9 kcal/g) y las 

proteínas y los hidratos de carbono aportan 4 kcal por cada gramo (4 kcal/g). Las vitaminas y los 

minerales no aportan energía; su función general es la regulación del metabolismo, mientras 

que entre las funciones de los diversos minerales se cuenta, además, la formación de 

estructuras. 

La información nutricional, que aparece en el empaque de los alimentos, nos permite calcular 

su aporte energético. Por ejemplo, la información nutricional adjunta corresponde a la de un 

yogur de 125 g, en ella se detalla la cantidad de proteínas, hidratos de carbono y grasas. 

 

Como muestra la tabla, el cálculo del aporte energético de un alimento se realiza multiplicando la cantidad de 

gramos de cada nutriente por su aporte energético específico. Luego, se suman los productos, lo que da como 

resultado el aporte energético total, en este caso, de 102,3 kcal. 

4. ¿Por qué la cantidad de kilocalorías del metabolismo basal se incrementa si la persona realiza actividades 

físicas? 
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5. La información nutricional de un alimento indica que una porción tiene 18 g de hidratos de carbono, 6 g 

de grasas y 3 g de proteínas. ¿Cuántas kilocalorías aporta cada porción de este alimento?, ¿qué 

porcentaje de esa energía emplearán el cerebro, el hígado y los músculos? 

 

 

 

 

 

6. Completa el siguiente mapa conceptual. 

 


