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Estimados alumnos, un saludo cariñoso para ustedes, esperando que 

se encuentren muy bien junto a sus familias. 

 

I. Objetivos de Aprendizaje:  

Explican la organización de la biodiversidad en sus distintos niveles como 

organismos, poblaciones y comunidades de ecosistemas en asociación con las 

condiciones climáticas de su ubicación mediante el uso de modelos. 

II Instrucciones: 

• Realiza la guía paso a paso, no te adelantes a leer la información si antes hay 

preguntas o actividades que realizar. 

• Lea bien las instrucciones de cada ítem antes de contestar 

• Imprime la guía para que puedas trabajar en ella. Luego de terminada 

guárdala en una carpeta especial para la asignatura. En caso de no poder 

imprimirla, realiza las actividades en tu cuaderno anotando siempre el ítem al 

que corresponde, número de la pregunta, pregunta y respuesta. 

En caso de dudas consultar al siguiente correo: profemarcela55 @gmail.com de 

lunes a viernes entre 8°° y 14:45 

   

 

 

 

 



III. Contenidos 

Interacciones poblacionales 

 

 Corresponden a formas como los organismos de una misma población o de 

poblaciones diferentes se relacionan entre sí, generalmente, para la obtención de 

algún recurso necesario para su supervivencia. 

IV. Actividades 

 

1. Lee la información del texto de biología de la página 81 a la 83 

 

2. Elabora un diagrama explicativo, (puede ser un mapa conceptual), que 

resuma los tipos y subdivisiones de estas interacciones poblacionales y sus 

características, así como también la simbología que se aplica a cada una. 

 

3. Para cada una de las interacciones que aparecen en el libro, investiga y 

propón tres ejemplos que se dan en la naturaleza, trata de que estos 

ejemplos sean entre especies de nuestro país. 

 

4. Realiza la actividad 1 y 5 de la página 96. 

 

5. Para cada una de los siguientes casos que describen tipos de interacciones 

poblacionales indica:  

 

a) Si la interacción es intraespecífica o interespecífica  

b) El símbolo de la interacción (++, + -, o - -) 

c) El nombre de la interacción 

 

1) El Plasmodium malariae (protozoo), vive dentro de las células del 

hospedante humano, ocasionándole una enfermedad llamada 

paludismo. 

 

 

2) Muchos bivalvos marinos, como las ostras, permiten que en sus mantos 

vivan pequeños cangrejos, sin que los primeros se beneficien o 

perjudiquen con la relación. 

 



3) En el ecosistema las plantas luchan entre ellas para obtener las mejores 

condiciones de luz, y nutrientes 

 

 

4) Un insecto que se alimenta de las hojas de una planta. 

 

 

5) Una hormiga que es alimentada por otra hormiga dentro de su nido. 

 

 

6) Dos tigres de Bengala que compiten por el territorio. 

 

6. Indica la alternativa correcta según corresponda: 

 

1) Un estudiante de Biología quiere demostrar que entre dos especies de 

peces de un mismo ecosistema existe una relación de competencia. ¿Qué 

investigación le serviría para probar su hipótesis? 

a) Registrar el desarrollo de las dos especies en acuarios que reproduzcan 

su ambiente. 

b)Calcular la tasa de natalidad y mortalidad de las dos especies en su 

ambiente natural. 

c) Observar el comportamiento de individuos de las dos especies viviendo 

juntos. 

d) Medir la cantidad de alimento que consumen los individuos de las dos 

especies. 

e) Comparar el crecimiento de las dos especies de forma separada  y luego 

juntas. 

 

2) Del siguiente listado de relaciones, indique aquella que corresponde a una 

relación mutualista: 

a) las plantas con sus polinizadores 

b) oruga que se alimenta de una planta de tomate 

c) color de advertencia para informar que la presa tiene mal sabor 

d) impedir que la presa reconozca al depredador 

e) sobresalto de la presa cuando ve a un depredador. 

 

3) Un ejemplo de parasitismo es: 

a) un protozoo que facilita la digestión de la celulosa que consume una 

termita. 

b) una hormiga que es alimentada por otra hormiga dentro de su nido. 

c) un insecto que vive en la piel de otro animal y se alimenta de su sangre. 



d) un hongo y un alga que constituyen el “liquen” y no pueden vivir uno sin 

el otro 

4) Al interpretar el gráfico que muestra el porcentaje de depredación de 

huevos de gaviotas que se encuentran en distintas áreas de la colonia, se 

puede determinar que: 

a) a mayor lejanía del centro de la 

colonia, menor es el porcentaje de 

depredación de los huevos. 

b) en el centro de la colonia la 

depredación de los huevos es mayor. 

c) a mayor leja nía del centro de la 

colonia, mayor es el porcentaje de 

depre dación de los huevos. 

d) en el centro de la colonia la 

depredación de los huevos se 

mantiene constante. 

 

 

 

5) ¿Qué interacciones tienen efectos del tipo +/+ y –/–, respectivamente? 

a) Depredación y mutualismo. 

b) Depredación y competencia. 

c) Mutualismo y comensalismo. 

d) Mutualismo y competencia. 

 

Para comprender mejor este tema te dejaré un link de un video que en su primera 

parte explica este tema. 

  https://www.youtube.com/watch?v=B90p8Um_1Gc&t=416s 
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