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GUIA Nº10:  Componentes de los Ecosistemas  
I MEDIO BIOLOGIA 

 

Como aprendimos anteriormente la selección natural es el motor de la evolución de los seres 

vivos.  Pero ¿de dónde proviene esta presión de la selección natural?....de los ecosistemas…. 

¿Pero que entendemos por  un ecosistema?  

 

Ecosistemas 

Un ecosistema, en biología, se denomina al engranaje complejo de relaciones que hay entre 
los organismos vivos (lo llamaremos biocenosis) y el medio ambiente físico en el que viven 
(llamado hábitat o biotopo). En este concepto se incluyen las relaciones entre las especies y  
el flujo de energía y de materia que ocurre en el medio ambiente; procesos que para su 
estudio son comprendidos como un todo estructurado y organizado. 
 

 

Tipos de ecosistema 
 

Existen diversos tipos de ecosistema, clasificados de acuerdo al hábitat en que se ubican: 
 

Ecosistemas acuáticos. Los más abundantes, casi el 75% de todos los ecosistemas conocidos tienen 
lugar bajo el agua. Es decir: en mares, océanos, ríos, lagos y nichos submarinos profundos. 
 

Ecosistemas terrestres. Tienen lugar sobre la corteza terrestre y fuera del agua, en sus posibles 
variaciones de relieve: montañas, planicies, valles, desiertos, etc. Esto implica diferencias importantes 
de temperatura, concentración de oxígeno y clima, por lo que la diversidad de la vida en estos 
ecosistemas es enorme, mayoritariamente de insectos y de aves. 
 

Ecosistemas mixtos. Aquellos en que se combinan el acuático y el terrestre (anfibio), ya que la vida 
animal de estos ecosistemas se halla mayormente en uno de los dos, pero requieren del otro para 
reposar, alimentarse o procrear. 
 
Sin embrago para cual sea el tipo de ecosistema podemos clasificar sus componentes como parte de la 
biocenosis o del biotopo. 
 

BIOTOPO  (componente abiótico  o geológico), formado por: 
 

 La atmósfera, constituida fundamentalmente por gases, que incluyen el vapor de agua  

 La litosfera, la corteza sólida de la Tierra, la superficie terrestre   

 La hidrosfera, que comprende los océanos, lagos y ríos, que cubren ¾ partes de la 

superficie terrestre 
(Esto incluye sus variables físico/ químicas, como: temperatura, PH, concentraciones de gases, etc.) 

 

 

Nombre de la Unidad: 2. Organismos en ecosistemas 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE: 

OA 4 

Investigar y 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  

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

TRANSVERSAL 

• Organizar y presentar datos cuantitativos y/o cualitativos en tablas, gráficos, modelos u otras 

representaciones, con la ayuda de las TIC. 

• Explicar y argumentar con evidencias provenientes de investigaciones científicas*, en forma 

oral y escrita. 

Instrucción de trabajo: Lea la guía y complete la actividad propuesta 

NOMBRE:                                                                                            CURSO: 

CONTENIDOS Niveles de organización de la biósfera. 

No confundir el concepto de ecosistema con el de bioma. 
(Bioma  se refiere las distintas áreas o regiones geográficas del planeta Tierra, clasificadas según su clima, 
topografía y también su presencia de vida,  los biomas se consideran unidades geográficas homogéneas. Así, un 
mismo bioma puede contener ecosistemas distintos) 

 



 Fundación Santa Rosa de Lima    Hnas. Dominicas de la Anunciata 

Colegio La Virgen de Pompeya    Alan Espinosa  

 

 

 

 

 

 

BIOCENOSIS (los componentes biológicos, los seres vivos) clasificados como: 
 

 Los productores _  seres vivos fotosintetizadores (mayormente los vegetales) 
 Los consumidores _ seres vivos heterótrofos (que depredan a otros seres vivos)  
 Los degradadores_ Son los que se alimentan de los cuerpos inertes  de los seres vivos 

(Algunos seres vivos pueden tener roles mixtos) 
 

 

Actividad 
 

Observa y clasifica las siguientes imágenes  según corresponda en la tabla (ver el  ejemplo) 
 

Ejemplo 
Biocenosis  /  

biotopo 
Sub nivel 

 

Biocenosis Productor 
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Ejemplo 
Biocenosis  /  

biotopo 
Sub nivel 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

 



 Fundación Santa Rosa de Lima    Hnas. Dominicas de la Anunciata 

Colegio La Virgen de Pompeya    Alan Espinosa  

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 

I.-¿Qué fue lo más importante que aprendí en este trabajo? 

 

II.-¿Qué acciones mejorarían mi trabajo? 

 

 

III.-¿Cómo evalúan su trabajo?  

MALO BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
    

 

IV.-Describa dos cambios que mejorarían el resultado de su trabajo. 

…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
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