ECOSISTSTEMAS

TEMA
5

Define los conceptos:
biotopo y biocenosis.
Biotopo - Formado por los
componentes sin vida del
ecosistma, como las rocas,
el agua,... y el conjunto de
sus características físicas,
como la temperatura,
luminosidad o humedad.
Biocenosis - Es la
comunidad biológica
formada por todos os seres
vivos que habitan en el
biotopo.
Relaciona
según
pertenezcan al biotopo o a
la biocenosis de un
ecosistema: Hormiga, agua,
piedra, bacteria, hongo,
helecho.
Biotopo - Agua, piedra.
Biocenosis - Hormiga,
bacteria, hongo, helecho.

Un acuario es un
ecosistema en miniatura. Si
quieres que los peces se
desarrollen normalmente,
qué factores bióticos y
abióticos debes controlar?
Bióticos - Peces, plantas...
Abióticos - Luz, agua,
temperatura, humedad,
aire...
Cita algún ejemplo de
adaptación a la luz, a la
temperatura y a la
presencia de agua,
animales y plantas.
Luz - Algunas aves, como
las lechuzas, aprovechan
las horas de oscuridad
para cazar y duermen
durante el día. Las plantas
que pierden sus hojas en
invierno para entrar en
fase de reposo.
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Temperatura - Los osos
acumulan reservas en la
estación cálida e hibernan
(están inactivos)
en la
estación fría. Las plantas
trepadoras que crecen
sobre otros vegetales para
alcanzar la luz y poder
hacer la fotosíntesis.
Presencia de agua - Los
reptiles desarrollaron
escamas que protegen su
cuerpo y evitan la
evaporación excesiva de
agua. Los cactus acumulan
en sus tallos gran cantidad
de agua para poder
sobrevivir en el desierto.

alimentan de ellas como
los leones y los
guepardos. Los buitres y
las hienas también
compiten por el mismo
alimento.
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Completa el cuadro:

Tipos de
asociaciones
Familiares

Gregarias

Estatales

Coloniales

Individuos
que las
forman

Ejemplos

Emparentados entre sí.
Monos
Su finalidad es la
Aves
reproducción y el
cuidado de las crías.
Se unen con una
Bancos de peces.
finalidad concreta como
para defenderse o
buscar alimento.
Se establece una
Hormigas.
jerarquía y distribución
del trabajo.
Proceden de un mismo
progenitor y
permanecen juntos toda
su existencia.

Corales.

Define relaciones interespecíficas. Nombra los tipos y pon
un ejemplo de cada una.
Las relaciones interespecíficas son las que que se
establecen en una comunidad biológica entre los
organismos de especies diferentes.
Competencia interespecífica - Especies que utilizan el
mismo recurso. Si las gacelas escasean habría una
competencia interespecífica entre los animales que se

Parasitismo - Las termitas
son insectos altamente
sociales que parasitan
árboles, estos parásitos
suelen destruir el árbol
por lo que son muy
dañinos en la naturaleza,
y afectan al hombre al
destruir la madera de que
están compuestas casas y
muebles.
Depredación - Un zorro
( d e p r e d a d o r )
persiguiendo
y
capturando a una liebre
(presa).
Comensalismo - Los peces
rémora se benefician del
tiburón para transportarse
sin causarle ningún daño.
Mutualismo - El colibrí se
encarga de polinizar
flores y a cambio puede
absorber el néctar de las
mismas.

Relaciona:

Parasitismo - Tenias.

Depredación - Un organismo
mata a otro para
alimentarse.

Mutualismo - Líquenes.

Competencia - Las dos especies
resultan perjudicadas.

C o n s t r u ye u n a c a d e n a
trófica con los siguientes
organismos: Carbonero,
lince, albedro, zorro.

Comensalismo - Una especie se
beneficia y otra permanece
indiferente.
Parasitismo - Una especie vive
a expensas de otra.
Mutualismo - Ambos
organismos salen
beneficiados.
En un encinar viven
encinas, zorros, ratones,
hiedras, saltamontes,
cobras, hierbas, hongos,
gato salvaje. Señala:
Tres productores - Encinas,
hiedras, hierbas.
Dos consumidores primarios Ratones, saltamontes.
Tres consumidores secundarios Zorros, cobras, gato
salvaje.
Un descomponedor - Hongo.
Relaciona ambas columnas:
Competencia - Leones
peleando por el territorio.
Depredación - Lobos.

Comensalismo - Pez payaso y
anémona.

El albedro es comido por
el carbonero, el carbonero
es comido por el zorro y el
zorro es comido por el
lince.
Indica la diferencia entre
red y cadena trófica.
La cadena trófica o
alimentaria es un esquema
en el que se dibujan
organismos de distintos
niveles tróficos del
ecosistema y se indica
mediante flechas las
relaciones alimentarias
entre ellos y la red trófica
es una representación en
conjunto de las cadenas
tróficas que se pueden
encontrar
en
un
ecosistema.

La materia circula
mediante un circuito
cerrado desde los
productores, pasando
por los niveles tróficos
hasta que se emplea
por
los
descomponedores,
alimentándose de los
productores que mueren
y devolviendo materia
inorgánica al medio que
podrá ser utilizada de
nuevo
por
los
productores y repetir el
re c o r r i d o d e f o r m a
cíclica..
La energía sin embargo
circula mediante un
c i rc u i t o a b i e r t o . E s
capturada por los
productores (energía
solar) y va pasando por
los niveles tróf icos.
Parte se libera para
realizar actividades y
parte se transforma en
calor que se emite al
medio y se pierde.

Por qué se dice que la
materia de un ecosistema
se recicla y en cambio se
dice que la energía se
pierde en el ecosistema.
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Completa la siguiente tabla (indica Sí o No) que destaca las diferencias principales entre
estepa y bosque caducifolio.
Estepa

Bosque caducifolio

La vegetación típica son
los árboles.

No

Sí

Las precipitaciones son
muy frecuentes.

No

Sí

Un animal típico es el
caballo.

Sí

No

Un animal típico es el oso
pardo.

No

Sí

La vegetación típica es la
hierba.

Sí

No

Relaciona cada característica de la primera columna con un ecosistema.
Ecosistema que les sirve de reposo a las aves migratorias - Bosque atlántico
Ecosistema con árboles, pastos y cultivos - Dehesa
Ecosistema con matorral, encinas y alcornoque - Bosque mediterráneo
Ecosistema con árboles de hoja caduca - Bosque caducifolio
Completa la tabla siguiente (indicando Sí o No) que compara dos biomas.
Tundra

Bosque tropical lluvioso

Abundan los árboles

No

Sí

Las precipitaciones son
abundantes

No

Sí

Tundra

Bosque tropical lluvioso

Abundan los líquenes y
musgos

Sí

No

Se sitúa cerca del
ecuador

No

Sí

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).
a) Un ecosistema es un conjunto formado por cualquier lugar, los seres vivos que lo
habitan y las relaciones que se establecen entre ellos. V
b) La encina es característica del bosque mediterráneo. V
c) Los humedales sirven de refugio para las aves acuáticas. V
d) En los bosques atlánticos dominan los árboles de hoja perenne. F
e) La tundra es el desierto polar. F
f) Los biomas de las zonas cálidas son el desierto, la sabana y la taiga. F
Completa
a) Tenemos dos tipos de ecosistemas ACUÁTICOS (mares, ríos, ...) y TERRESTRES
(bosques, estepas, ...). Una ADAPTACIÓN es una adecuación del cuerpo o del
COMPORTAMIENTO de los organismos al medio en el que viven.
b) Las poblaciones son grupos de seres vivos de la MISMA ESPECIE.
c) Las POBLACIONES son grupos de organismos de distinta ESPECIE que viven en
un lugar DETERMINADO.
d) Un nivel TRÓFICO está constituido por el conjunto de ORGANISMOS del
ecosistema que tienen el mismo tipo de ALIMENTACIÓN. Hay TRES niveles tróficos.
e) En la Tierra desde los polos hasta el ecuador encontramos condiciones climáticas
deferentes que determinan tras grandes zonas climáticas en cada HEMISFERIO: zona
FRÍA, zona TEMPLADA y zona CÁLIDA.
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