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Flujos de materia y energía en el ecosistema 
 
El Ecosistema corresponde a 
comunidades de organismos que 
viven juntos, en combinación con 
su ambiente físico, es decir, en un 
ecosistema coexisten organismos 
con vida (plantas, animales, 
bacterias, hongos, virus y 
parásitos) y elementos sin vida 
(agua, aire, rocas), y todos se 
relacionan entre sí. También se 
puede definir como la interacción 
entre los factores bióticos (con 
vida) y abióticos (sin vida).  
 
 
 

Dentro de los factores bióticos tenemos, bacterias, hongos, protozoos, animales y vegetales. Los 
que dependiendo de su rol dentro del ecosistema pueden clasificarse en los siguientes niveles 
tróficos (clasificación de los organismos en función del origen de la materia que se alimentan): 
productores, consumidores y descomponedores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrucciones: Resuelve los siguientes ejercicios propuestos según la información presentada. 
 
1. Clasifica los organismos vivos 
(Factores bióticos) y los elementos sin 
vida (factores abióticos) presentes en 
este ecosistema y menciónalos debajo 
de la ilustración. (4 puntos) 
 
 
 

NOMBRE ESTUDIANTE                                                              CURSO  FECHA  

BIOLOGIA: UNIDAD 1: EVOLUCION Y BIODIVERSIDAD 

OBJETIVO: Describir cómo está formado el ecosistema, identificando sus niveles tróficos. 

  ACTIVIDAD 

INDICACIONES PARA EL ENVÍO DE LA GUÍA 
1.-Debes resuelve los ejercicios de la guía contestando las actividades, enviando la fotografía sólo de la 
actividad, por WhatsApp o buzón del liceo. Anotando nombre, curso, fecha y número de guía.   
2. Las dudas que tenga las puede realizar a profesolange1@gmail.com o +56951032370.  
3. Plazo para envío es hasta el día 04/09/20. 
 

mailto:profesolange1@gmail.com
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Factores bióticos Factores abióticos 

  

  

  

  

 
2. Completa el siguiente esquema con los conceptos dados. (8 puntos) 

 
 
 
 
 

 

 

 

3. Observa la siguiente secuencia de imágenes y luego realiza las actividades que aparecen a 
continuación. (10 puntos) 
 

  

  

a. Describe en qué se transformó la materia contenida en el conejo y quién la transformó. 
________________________________________________________________________________ 
b. Explica qué organismos aprovecharon la materia descompuesta del conejo y de qué manera lo 
hicieron. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
c. De los seres vivos incluidos en las imágenes, los únicos que se pueden considerar autótrofos son 
las plantas y los árboles. Estos organismos pueden fabricar sus propios nutrientes sin tener que 
consumir a otros seres vivos. Considerando esto, infiere qué elementos utilizaron los organismos 
autótrofos de la imagen para fabricar su alimento. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
d. Evalúa si es correcto afirmar que la vaca, al comer la planta, está consumiendo parte de la energía 
del conejo. Fundamenta tu respuesta. 
________________________________________________________________________________ 
e. Describe cuáles son las funciones de los organismos: 
Productores:_____________________________________________________________________
Descomponedores:________________________________________________________________ 
Consumidores: ___________________________________________________________________ 
TOTAL PUNTOS 22= 7.0 

F. biótico  agua plantas suelo temperatura F. Abiótico rocas animales 
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En la guía anterior vimos el significado del sonido y cómo éste se produce, desde una fuente sonora 
hasta que llega a nuestros oídos. En la siguiente guía veremos las características que posee el sonido.  
 

¿Qué sonidos podemos percibir? 

En la naturaleza, no todos los animales perciben las mismas frecuencias sonoras. Los sonidos cuyas 
frecuencias son inferiores a los 20 Hz, se denominan infrasonidos y los superiores a 20 000 Hz (20 
kHz), ultrasonidos. 

 
Los elefantes y 
topos pueden 
percibir 
frecuencias 
menores de 20 Hz. 
 

El humano puede 
percibir sonidos 
entre los 20 Hz y los 
20 kHz, aunque este 
rango varía de 
persona a persona y 
con la edad. 

Los gatos y perros 
pueden detectar 
frecuencias 
sonoras de entre 
los 30 Hz y los 50 
kHz. 
 

Los murciélagos  
pueden llegar a 
percibir ondas 
sonoras 14 KHz y 
100 kHz. 

Los delfines, así como 
otros cetáceos, 
utilizan ondas de 
ultrasonido para cazar 
a sus presas. El 
sistema que emplean 
se llama 
ecolocalización.  

 
¿Qué características tiene el sonido? 

Al escuchar una orquesta, es posible reconocer todas las características del sonido. Estas son: 
Timbre, Tono e intensidad. El timbre es la característica del sonido que nos permite reconocer entre 
diferentes instrumentos o la voz de una determinada persona. 

Característica    

Timbre  Característica del sonido que nos permite 
reconocer entre diferentes instrumentos 
o la voz de una determinada persona. En 
los gráficos se muestra la misma nota 
musical emitida por la flauta y el violín. La 
diferencia entre ellos, se relaciona con la 
composición armónica de cada uno. 

 

Tono  Se refiere a cuán agudo o grave es este. 
Por ejemplo, cuando un violoncelista 
cambia de cuerdas, puede variar entre 
notas graves y agudas. Físicamente, la 
frecuencia de un sonido agudo es mayor, 
en relación con un sonido grave. Tal como 
se muestra en los gráficos. 

 

Intensidad  La intensidad, es la característica que nos 
permite reconocer cuándo un sonido es 
“fuerte” o “débil”, comúnmente 
conocido como volumen. Se mide en 
decibeles.  
El gráfico de una onda sonora intensa, 
tiene mayor amplitud que una menos 
intensa. 

 

FISICA: UNIDAD 1: ONDAS Y SONIDO 

OBJETIVO:  Describir las características del sonido, relacionándolas a las cualidades de las ondas.  
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I. Conteste verdadero (V) o falso (F). justifique estos últimos, al lado de la oración según 
corresponda. (10 Puntos) 
a) ____ El sonido cuya frecuencia es menor que 20 hz se denomina ultrasonido. 
b) ____ El tono se relaciona con la amplitud.  
c)____Los tonos agudos se asocian a una baja frecuencia  
d) ____El ultra sonido son sonidos superiores a 20000 Hz.  
e) ____La intensidad es lo que comúnmente se conoce como volumen.  
f) ____Los dB es una unidad de intensidad.  
g) ____La intensidad se relaciona con la amplitud de la onda.  
h) ____El timbre es una característica propia de cada instrumento.  
i) ____Un sonido grave se relaciona con una baja amplitud.  
j) ____Un sonido fuerte es de gran amplitud 
 
II. Selecciona una alternativa correcta. (6 puntos) 
1. ¿Con qué cualidad del sonido está relacionada la Amplitud de onda? 
A) Tono              C) Intensidad                   D) Timbre 
 
2. El timbre es la cualidad del sonido que nos permite distinguir... 
A) Diferentes sonidos                  B) Sonidos y ruidos                  C) Diferentes instrumentos y voces 
 
3. A menor número de vibraciones por segundo, es decir a menor frecuencia de onda el  
sonido es más.... 
A) Grave                                         B) Fuerte                                    C) Agudo 
 
4. ¿Cuáles son las cualidades del sonido? 
A) Vibración e Intensidad     B) Duración, Intensidad y Timbre     C) Timbre, Tono e Intensidad. 
 
5. ¿Cuál es la unidad de medida de la Frecuencia de Onda sonora? 
A) Decibelios          B) Metros                    C) Hertzios                            
 
6. A mayor número de vibraciones por segundo, es decir a mayor frecuencia de onda el sonido es 
más... 
A) Fuerte                B) Agudo                     C) Grave                                 
 
III. ANALIZA la siguiente imagen y responde: 
 

Sebastián analiza los gráficos 
representativos de dos ondas 
sonoras (R y S) que son 
percibidas en un mismo punto. 
¿Cuál de las ondas sonoras es 
más intensa? Justifica tu 
respuesta. (4 puntos) 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
IV. Completa el siguiente mapa conceptual. (4 puntos) 

 
TOTAL PUNTOS 24= 7.0 

 
 
 
 
 

  ACTIVIDAD 
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Estructura de Lewis 
Gilbert Lewis (1875-1946) propuso que los átomos se unen para alcanzar una configuración 
electrónica más estable. La máxima estabilidad se logra cuando un átomo tiene la misma 
configuración electrónica que un gas noble, es decir, con 8 electrones en su nivel de energía más 
externo (según la llamada regla del octeto) 
 
 
 
 
 
 

 
Ejemplos de gases nobles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pasos para determinar la estructura Lewis. 
 

Paso 1 debes buscar el número atómico (Z) del elemento químico. 
Paso 2: debes realizar la configuración electrónica  
Paso 3: debes indicar los electrones de la última capa de energía.  
Paso 4: se debe escribir el símbolo del elemento, con un punto debes 
designar los electrones de valencia. Debes colocarlos en el sentido de 
los punteros del reloj. 
 
AYUDA para el paso 2: Configuración electrónica: Debes fijarte en la 
dirección de las diagonales. Teniendo en cuenta el orden para 
completar la configuración y en el número de electrones. 
 
 

 
 

   

N Z=7 
1s2,2s2,2p3

 5 e.v 

 

C Z=6 1s2,2s2,2p2  4 e.v  

 

Instrucciones: Responde las siguientes interrogantes y ejercicios, según lo del texto. 
1. ¿Qué es lo que propuso Lewis? Explica. (2 puntos) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
2. ¿Cómo se logra la estabilidad en átomo? Argumenta. (2 puntos) 
________________________________________________________________________________ 

QUIMICA: UNIDAD 0: Configuración electrónica.    
OBJETIVO:  Determinar los enlaces de los elementos químicos, simbolizando a través de la estructura 
de Lewis. 

ACTIVIDAD 

Lewis idea un sistema de símbolos que consiste 
en poner el símbolo del elemento rodeado de 
sus electrones de valencia, los que se 
simbolizan por puntos o cruces. 

 

PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4 
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1. ¿Qué aprendiste? 

_____________________

_____________________

_____________________

_____ 

 

3. ¿Qué fue lo más fácil y lo más 

difícil del trabajo realizado? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

________ 

 

2.¿Cómo te sentiste 

realizando el trabajo? 

_____________________

_____________________

_____________________

_________ 

 

4. ¿Cómo puedes mejorar 

el trabajo realizado? 

______________________

______________________

______________________ 

 

3. Observa la estructura de Lewis de los 
elementos químicos y responde. (2 pts) 
A) Fíjate que los puntos blancos corresponden 
a los electrones de valencia del elemento. 
B) Fíjate que el número de electrones de 
valencia en la mayoría es idéntico en los 
elementos que pertenecen al mismo grupo. 
¿Qué relación encuentras entre el número del 
grupo y el número de electrones de valencia? 
_____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
 
4. Prueba ahora tu realizando la estructura de Lewis realizando los 4 pasos mencionados en la 
explicación para los siguientes elementos: (16 puntos) 
 

Elemento PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4 

Litio  
 

   

Magnesio  
 

   

Aluminio  
 

   

Carbono  
 

   

Fósforo   
 

   

Oxigeno   
 

   

Flúor   
 

   

Argón   
 

   

TOTAL PUNTOS 22= 7.0 

Para reflexionar… 
 

 


