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Objetivo: Dan ejemplos de cadenas alimentarias,identificando la función de los 
organismos productores,consumidores y descomponedores. (OA3)   

 

1.- Observa la siguiente cadena alimentaria y responde: (escribir el nombre 

correspondiente en cada pregunta) 

 

a) ¿ Cuál es el organismo productor?: Los organismos productores son aquello 

que fabrican su propio alimento, es decir no se comen a otros seres vivos. 

 

b) ¿ Cúal (es) es(son) el(los) organismo(s) consumidor (es)?  

Los organismos consumidores son todos aquellos seres vivos de la cadena 

alimentaria que no producen su alimento es decir se comen a otros seres 

vivos.  

             

c) ¿ Cuales organismos son depredadores?  

Los organismos depredadores son los cazadores , es decir que atrapan a 

otros seres vivos para que sean su alimento 

                

        d)    ¿ Cuales son los organismos que son presas?  

               Presas son todos aquellos seres vivos que sirven de alimento a otros y que son  
               cazados por los depredadores. Un ser vivo puede ser presa y también puede ser 
               depredador de otra especie .    
                    

2.- Observen atentamente y luego completa el cuadro escribiendo el nombre del ser vivo 

que corresponda: 

  

CONSUMIDOR 1° ORDEN 

         HERBIVORO                                    

CONSUMIDOR 2° ORDEN 

            CARNIVORO  

CONSUMIDOR 3° ORDEN 

         OMNIVORO 

Se alimentan sólo de 

vegetales 

Se alimentan sólo de 

carne 

Se alimentan de 

vegetales y de carne. 

3.- Observa los siguientes organismos . Forma una cadena alimentaria, escribiendo en las 

líneas, sus letras en orden correcto. 



 

Para formar la cadena alimentaria , se debe empezar siempre con un productor y 

luego se ordenan los consumidores ( herbivoros, carnivoros y omnivoros , si es 

que aparecen en la cadena)puede ser que dos organismo compartan el mismo nivel 

trófico ( dos carnivoros por ejemplo)  

 ¿ Que nivel trófico no aparece en la cadena alimentaria?  

No aparecen aquellos organismos que actúan sobre todos los organismos de la 

cadena alimentaria una ves que han cumplido su ciclo vital es decir una ves que 

han muerto, y que retornan sustancias nutritivas al suelo  

4.- En la siguiente imagen dibuja las flechas para indicar el flujo de energía en la 

cadena alimentaria y clasifica los seres vivos que la forman 

 

 

La punta de la flecha indica el sentido del flujo de energía , es decir quién se come a 

quién 

 

       NIVEL TROFICO 

 

                   ORGANIMO 

1° Nivel : Productor Producen su alimento 

2° Nivel : Consumidor Se alimentan de otroe seres vivos 

3° Nivel : Descomponedor Retornan sustancias nutritivas al 

ambiente 
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Objetivo: Analizar los efectos de la actividad humana en ecosistemas de Chile, 
proponiendo medidas para protegerlos (parques nacionales y vedas, entre otras). . 
(OA4)   

 

 

a.-  Imagina que en esta cadena trófica se introduce un ave que se alimenta de lo mismo que el 

búho: ¿qué ocurriría con la población de búhos?, ¿y con la de culebras?  

Cuando más de una especie compite por el alimento la especie que es presa disminuye 

drásticamente su número de individuos y esto lleva a una alteración  en la cadena alimentaria. 

b.-    Si en el ecosistema en que habitan los organismos de esta cadena trófica se produjera,   un 

incendio forestal, ¿qué ocurriría con los productores y los consumidores de dicha cadena?  

Un incendio lleva a un descenso de los organismos productores ya que con el fuego no sólo se 

quema lo que está en la superficie sino que también el suelo y con esto se pierde la posibilidad 

de que las semillas germinen y al no haber organismos productores  los consumidores no tienen 

alimento. 

c.- Si accidentalmente se introdujera un animal que compite por alimento y refugio con el ratón, 

¿qué población se vería principalmente afectada? ¿Por qué?  

Se afecta la misma población que entra en competencia y aquello seres que se alimentan de él. 

d.-  ¿De qué manera la introducción de especies altera el equilibrio del ecosistema? ¿Qué 

responsabilidad tiene el ser humano en ello? 

Son los seres humanos los que trasladan especies de una zona geográfica a otra, generalmente  
p ara usarlas como mascotas en forma irresponsable y estos seres vivos llegan  a alterar el 
equilibrio eclógico pues entran a competir por el alimento y el refugio con las especies nativas. 
 
e.- ¿Qué efecto puede tener, para un ecosistema, la introducción de especies exóticas? 

Alteración del equilibrio en los ecosistemas. Se vuelven plagas que son muy difícil de contener 

haciendo un gran daño al hábitat y siendo un peligro para el resto de las especies.  

f.- ¿De qué manera afecta al ecosistema la tala indiscriminada de los bosques? 

Se pierden los ecosistemas de las especies que habitan en ellos.   

g.- ¿Qué actividades humanas pueden alterar los ecosistemas? Señala dos. 

Son todas aquellas actividades que dañan los ecosistemas y que alteran las cadenas 

alimentarias. 



h.- ¿Qué medida se puede implementar para contrarrestar los efectos de la sobreexplotación de 

recursos? 

Son aquellas medidas que sirvan para proteger, cuidar y mantener los recursos en el tiempo, es 

decir para que no se acaben.  

i.- Nombra dos animales de Chile que se encuentren en peligro  de extinción. 

Aparecen en el texto de la guía. 

j.- Nombra dos animales de Chile que se encuentren en estado vulnerable. 

Aparecen en el texto de la guía. 

k.- Investiga qué producto del mar se encuentra en estos momentos en veda y dibújalo, o pega un 

recorte de él en el siguiente recuadro. 

La veda corresponde al tiempo durante el cual está prohibido cazar o pescar en un determinado 

lugar o una determinada especie. Esto se hace para cuidar a las especies en peligro de extinción 

    

   NOMBRE:___________________________________ 

 

  DIBUJO O RECORTE: 

 

l.- Diseña un afiche  relacionado con la prohibición de cazar. Dibújalo en el recuadro y píntalo.  

 

¡¡¡ Recuerda que un afiche debe tener un titulo atractivo, imagen relativa al tema y un mensaje 

relacionado con el tema!!!!  

Debe ser llamativo así que píntalo de colores llamativos y alegres 

 

 m.- ¿Qué parques o reservas nacionales hay en la región que vives? Si no sabes, investígalo y 

anota el nombre de dos de ellas. 

____________________________________________________________________________ 

n.- Investiga que significa las siguientes siglas y cuál es su función: 

CONAF: ______________________________________________________________________ 

CODEFF: ____________________________________________________________________ 

Autoevaluación 

1.- ¿Qué te fue lo más fácil de entender?  

2.- ¿Qué te fue más difícil de entender?  

3.- ¿Realizaste todas las actividades?  

4.- ¿Escribiste con letra clara y legible?  

5.- ¿Miraste los videos sugeridos?  

 

Espero que lo anterior les sirva para despejar dudas con respecto al trabajo  
 Deseo de todo corazón que tú y tus seres queridos se encuentren muy bien y espero que 
pronto volvamos a encontrarnos, cuidense, quedense en casa y tengan mucho animo. 
                                                                                             Un abrazo su profesora de Ciencias 
 
 


