
 

 

EJERCICIOS PARA CONSOLIDAR EL CONTENIDO DE LA UNIDAD 3: ELEMENTOS DE ECOLOGÍA 

Nombre y Apellidos:  

Equipo Académico:                                                                                        

 Fecha:   

 

Ejercicio 1 

Observe la siguiente imagen y responda:  

 

a)  Esta imagen representa una:  

 

b) ¿Por qué considera su respuesta anterior como certera? 

 

 

 



 

c) Conforme una cadena trófica a partir de las relaciones que se muestran en imagen anterior (Ubique los 

organismos de la cadena, sus niveles tróficos y el flujo de energía):  

                                                                

Indique lo que representa la flecha verde 

 

 

 

 

 

 

 

d) Marque todas las opciones que considere correctas (puede consultar el documento Actividades de 
Biología semana 2 en http://www.liceocientifico.org/cuartogradobiologiacutea). 

 
El flujo de energía en el ecosistema se caracteriza por:  

La energía fluye en una dirección de los productores al último consumidor y de todos a los                       
descomponedores.

 

Los productores por medio de la fotosíntesis transforman la energía luminosa en energía química.
 

Los carnívoros transfiren la energía producida en sus cuerpos a los herbívoros.
 

Cuando un organismo de alienta de otro una parte de la energía se disipa, otra es consumida por el 
organismo y otra se almacena. 

 

En la medida que la energía pasa de un nivel trófico a otro disminuye y cada organismo recibe 
aproximandamente el 10% de la energía del organismo vivo del cual se alimentó.

 
 

 

e) ¿Qué tipo de relación existe entre el Elefante Marino y la Orca en ese ecosistema?  

Tipo de relación:                                                            Clasifíquela:   

 

 

f) ¿Qué importancia le atribuye a los productores, consumidores y descomponedores en el 

ecosistema? No responder aquí será objeto de debate el jueves 30 en la videoconferencia. 

 

 

Organismo 1  
Organismos 

que forman la 

cadena: 

Organismo 2  Organismo 3 

Niveles tróficos 

de los 

organismos de la 

cadena: 

Nivel trófico 1 Nivel trófico 2 Nivel trófico 3 

http://www.liceocientifico.org/cuartogradobiologiacutea


 

 

g) ¿Cuál de las siguientes gráficas representa la relación entre el Elefante Marino y la Orca?  
Tenga en cuenta que la especie A y 1 en gráfico 1 y 2 respectivamente representan al Elefante Marino y la especie 
B y 2 en una y otra gráfica a la Orca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
                                        Gráfico 1                                                                     Gráfico2 
 
Pista: el número de depredadores depende del número de presas existentes en el ecosistema.  

 

h) Explique brevemente su selección en el inciso f. 
 
 
 

 

Ejercicio 2 

Determine el tipo de relación y la clasificación de esta en cada uno de los ejemplos 

descritos a continuación:  

Recuerda que: si tiene dudas para determinar qué tipo de relación se manifiesta debido a que no 

recuerda sus características consulte la presentación Power Point compartida en la semana 1, la puede 

encontrar: http://www.liceocientifico.org/cuartogradobiologiacutea 

Los tipos de relación pueden ser: intraespecífica o interespecífica. 

 Las relaciones interespecíficas se establecen entre organismos de diferentes especies. 

 Pueden clasificarse en: depredación, comensalismo, parasitismo, competencia, mutualismo. 

Las relaciones intraespecíficas se establecen entre organismos de la misma especie.  

Clasificación que tendrán en cuenta en este ejercicio: Vinculada a la reproducción y territorialidad. 

a) Los peces que sirven de alimento a los tiburones: 

Tipo de relación:                                                                      Clasificación:  

 

b)  La Garza Blanca se alimenta de las Garrapatas que se adhieren a la piel de la vaca (entre la vaca y la 

garza): 

Tipo de relación:                                                                       Clasificación:  

 

 

http://www.liceocientifico.org/cuartogradobiologiacutea


c) Algunos hongos se asocian con algas formando líquenes. Esta asociación permite un mejor 

aprovechamiento del agua y luz, así como la eliminación de sustancias perjudiciales para ambos 

organismos: 

Tipo de relación:                                                                     Clasificación:  

 

d) Las Hienas y los Buitres se alimentan de un cadáver de Cebra, pero la cantidad de alimento 

disponible no alcanza para todos lo cual produce enfrentamientos: 

Tipo de relación:                                                                     Clasificación:  

 

e) Las orquídeas se consideran plantas epífitas, significan que utilizan las ramas de los árboles como 

hábitat, lo cual las beneficias pues llega a ella mejor la luz sin embargo esto no reporta ningún 

beneficio ni perjuicio para el árbol: 

Tipo de relación:                                                                    Clasificación:  

 

f) El Ascaris lumbricoides (lombriz solitaria) vive en el interior del intestino delgado humano, 

imposibilitando la absorción de nutrientes por parte de la persona que posea este organismo: 

Tipo de relación:                                                                    Clasificación:  

 

g) La danza nupcial es muy común en las diferentes especies de Aves del Paraíso: 

Tipo de relación:                                                                   Clasificación:   

 

h) El Sapo Boqui es un aliado de un tipo de tarántula que generalmente devora ranas pequeñas, pero 

que, a cambio de que este pequeño anfibio se coma los parásitos que afectan a sus huevos, el 

arácnido le permite vivir en su madriguera bajo tierra y a su vez lo defiende de posibles predadores, 

como los búhos lanzándoles pelos urticantes a los ojos: 

Tipo de relación:                                                                   Clasificación:   

 

i) El oso pardo establece los límites de su territorio frotándose con el tronco de los árboles, esto evita 

la llegada de otros machos a su territorio: 

Tipo de relación:                                                                  Clasificación:   

 

j) Los escualos como el Tiburón Blanco, el Martillo, el Tiburón Ballena y hasta las Manta Raya, suelen ir 

a determinados sitios donde se encuentran los peces piloto, expertos limpiadores de mandíbulas, 

branquias y piel. De esta manera estos pequeños no solo consiguen un buen alimento, sino que 

mientras están atareados con sus enormes clientes a nadie se le ocurre molestarlos: 

Tipo de relación:                                                                     Clasificación:   

 

 


