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Cadenas y redes tróficas 
 
 
 
 
 
 
 

Recordemos que, según el tipo de 
nutrición los organismos pueden 
clasificarse en: autótrofos y 
heterótrofos. Los autótrofos, por su 
parte, se conocen también con el 
nombre de productores, ya que a través 
de la fotosíntesis pueden producir su 
propio alimento. En tanto, los 
heterótrofos reciben el nombre de 
consumidores, ya que, al ser incapaces 
de fabricar su propio alimento, deben obtenerlo por medio del consumo de otros organismos. 
¿Todos los consumidores se alimentan del mismo tipo de organismos?  
No, y por lo mismo dependiendo del tipo de alimento que consumen se pueden clasificar en 
distintos grupos: Herbívoros, Carnívoros, omnívoros y carroñeros.  
 

Cadena Alimentaria 
En un ecosistema, la energía pasa de un organismo al siguiente en una secuencia que se inicia con 
un organismo autótrofo (observa la planta en la imagen), que captura la energía lumínica del sol 
mediante el proceso de fotosíntesis y finaliza con un organismo heterótrofo, que no es consumido 
por otro ser vivo.  
Pero ¿Cómo funciona? En la naturaleza, los seres vivos interactúan unos con otros. Si uno observa 
las relaciones alimentarias que se generan entre ellos, es decir, quién se alimenta de quién, se puede 
establecer lo que se 
denomina cadenas tróficas o 
alimentarias (Observa la 
imagen) 
Las cadenas tróficas o 
alimentarias nos permiten 
observar de manera gráfica 
como se transfiere la materia 
y energía e la naturaleza.  
 

 
Red o trama Alimentaria 

En la naturaleza, los organismos 
consumidores pueden tener más de una 
presa, por lo cual, y para que la 
representación esquemática sea más 
apegada a la realidad, se utilizan las redes 
o tramas alimentarias, que muestran la 
relación que existe entre dos o más 
cadenas alimentarias.  

NOMBRE ESTUDIANTE                                                              CURSO  FECHA  

BIOLOGIA: UNIDAD 3: Materia y energía en ecosistema 

OBJETIVO: Comprender como fluye la energía y materia en una cadena alimentaria en sus niveles tróficos. 

INDICACIONES PARA EL ENVÍO DE LA GUÍA 
1.-Debes resolver los ejercicios de la guía contestando las actividades y 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. 
 

Quizás ya observaste algún video donde 

leones cazan cebras y las cebras comen 

hierbas. Todas las especies cumplen una 

importante función en la naturaleza.  

mailto:profesolange1@gmail.com
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Instrucciones: Lee bien el contenido que se te presenta y resuelve los siguientes ejercicios 
propuestos. 
 
I. Entre las zonas norte y central de 
Chile habita un roedor endémico 
llamado degú, el que se alimenta 
de diversas hierbas y semillas. 
Analiza el siguiente esquema de 
una cadena alimentaria de la que el 
degú forma parte y luego realiza las 
actividades. (14 puntos) 
 
1. Describe cuantos y cuales niveles tróficos puedes observar en la cadena alimentaria de la imagen. 
2. A los organismos que pueden sintetizar sus nutrientes a partir de energía solar se les denomina 
fotosintetizadores. ¿Cuál de los organismos de esta cadena alimentaria encaja en esa descripción? 
Fundamenta tu respuesta. 
3. Clasifica a los organismos de esta cadena alimentaria en productores y consumidores. Ejemplo: 
conejo = consumidor primario (herbívoro). 
4. Explica que crees que ocurrirá con el flujo de la energía si se extinguen los degus. 
5. ¿Cuáles estimas que son los organismos que poseen menos y más energía, respectivamente? 
Fundamenta tu respuesta. 
6.- ¿Qué organismos no están representados en la imagen? ¿Dónde los ubicarías? Fundamenta. 
7. Evalúa si es correcto afirmar que el flujo de energía a través del ecosistema es de carácter lineal. 
Fundamenta tu respuesta. 
 

II. Selección múltiple: Marca una alternativa correcta. (12 puntos) 

1. La diferencia entre los organismos autótrofos 
y heterótrofos es que los primeros.  
a) Se conocen con el nombre de consumidores. 
b) Comen otros seres vivos. 
c) Pueden fabricar su propio alimento. 

2. Dependiendo del tipo de alimento que 
comen, los consumidores se pueden clasificar 
en: I. herbívoros II. Carnívoros III. Carroñeros 
a) solo I 
b) I y II 
c) I, II y III 

3. La importancia de la cadena alimenticia es: 
a) Permitir observar la transferencia de materia 
y energía en la naturaleza.  
b) Permitir observar la transferencia de materia 
en la naturaleza. 
c) Permitir observar la transferencia de energía 
en la naturaleza. 

4. La red o trama alimentaria muestran la 
relación que existe entre dos o más cadenas 
alimentarias. Esta afirmación es: 
a) Verdadera 
b) Falsa 
 

  ACTIVIDAD 

El flujo de energía en los ecosistemas es de carácter 
lineal o unidireccional. Es decir, la energía se desplaza 
a lo largo de una cadena o red alimentaria de un nivel 
trófico al siguiente. Sin embargo, una vez que un 
organismo ha usado la energía, la transforma en calor 
y no queda disponible para otro organismo en el 
ecosistema. 
En cambio, el flujo de materia es cíclico, ya que 

cuando los animales herbívoros (consumidores 

primarios) se alimentan de las plantas, están 

ingiriendo materia química proveniente de los 

productores. Lo mismo ocurre con los consumidores 

secundarios al alimentarse de los herbívoros, y así 

sucesivamente a través de toda la cadena. De esta 

forma se establece un flujo de materia en la 

naturaleza.  

Es importante mencionar que el flujo de energía en los 

diferentes niveles o eslabones de la cadena no es del 

100 %. En cada traspaso, de nivel a nivel, parte de esta 

energía se disipa como calor hacia el ambiente, ya que 

cada organismo pierde energía de esta forma a través 

de su cuerpo cómo, por ejemplo, en el proceso de 

transpiración. 
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5. El fujo de energía, a diferencia del flujo de 
materia en una cadena trófica es: 
a) Piramidal. 
b) Lineal 
c) Cíclico 

6. Parte de la energía de la cadena alimentaria 
se pierde como ______ hacia el ambiente.  
a) calor  
b) materia 
c) energía  

TOTAL PUNTOS 26= 7.0 

Propiedades de las ondas sonoras. 
Los sonidos además de sus características como: tono, intensidad y timbre poseen propiedades, 
poseen propiedades, que las podemos aplicar a nuestra vida cotidiana. Las cuales son 
principalmente:  

 
1) Eco: Cuando una onda sonora 
encuentra un obstáculo se refleja y 
retorna hacia su fuente (imagen 1).  
 

 
Al emitir un sonido intenso en una zona montañosa 
(imagen 2), se puede percibir que este regresa a nuestros 
oídos, pero con cierto desfase de tiempo. Este fenómeno 
es el eco, y ocurre cuando la superficie en la que se refleja 
el sonido está lo suficientemente lejos. Un ejemplo en la 
naturaleza es la ecolocalización de los murciélagos para 
desplazarse o alimentarse. 

 
2) Resonancia: Es la vibración espontánea que experimenta un cuerpo cuando se ve afectado por 
una vibración o sonido de su misma frecuencia. La resonancia produce un “aumento en la 
intensidad” de los sonidos.  

 
 
3) Efecto Doppler: ¿Alguna vez te has preguntado 
cómo viaja el sonido? En una respuesta rápida y 
sencilla, el sonido se traslada en ondas a una velocidad 
de 331,5 m/s en el aire. Su velocidad depende del 
medio por el que viaja. Pero, ¿y si el emisor del sonido 
también está en movimiento? Imaginemos que una fuente sonora se encuentra detenida respecto 
de dos receptores (observa la imagen). La frecuencia del sonido que ambos perciben es la misma. 
 
Ahora, si la fuente sonora se 
mueve (observa que la ambulancia 
se mueve) el receptor hacia el que 
se acerca percibirá un sonido más 
agudo (respecto del sonido de la 
fuente inmóvil). El receptor que ve 
alejarse la fuente, percibirá un 
sonido más grave. Este fenómeno 
es conocido como efecto Doppler 
y también puede producirse si el 
receptor se aleja o acerca a una 
fuente sonora en reposo respecto del aire (cuando no hay viento). 

Los instrumentos poseen 
“cajas de resonancia” para 
obtener mayor volumen.

Nuestro pecho, garganta y 
cavidades buco - nasales son 

“cajas de resonancia” 
naturales.

FISICA: UNIDAD 1: ONDAS Y SONIDO 

OBJETIVO:  Describir las propiedades del sonido, relacionándolas a las cualidades de las ondas en 
fenómenos de la naturaleza.  
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Instrucciones: Lee bien el contenido que se te presenta y resuelve los siguientes ejercicios 
propuestos. 
1. Lee y analiza la secuencia de imágenes donde el murciélago utiliza el mecanismo de la 
ecolocalización para alimentare del insecto. Luego responde las interrogantes. (6 puntos) 

a) ¿Cómo el murciélago logró atrapar a su presa y finalmente alimentarse? Explica 
b) ¿Cuál es la importancia de la ecolocalización para los seres vivos? ¿En qué otro proceso los 
animales podrían ocupar este mecanismo? 
c) Escribe un ejemplo, en el que los seres humanos pudiéramos utilizar la ecolocalización. 
 
2. ¿Has oído hablar que una copa estalle por la acción de una onda sonora? Te invito a analiza el 
siguiente video: https://youtu.be/ULLOAGWla7M que demuestra una propiedad de las ondas 
sonoras, explicado en la guía. (6 puntos) 
a) ¿A qué propiedad de las ondas se refiere el video? Fundamenta explicando la definición del 
concepto. 
b) ¿Por qué la persona al introducir una bombilla en la copa ésta se mueve? Explica 
c) ¿Cómo la persona del video logró que la copa se rompiera? Explica 
 

3. Una fuente sonora, por ejemplo, el silbato de una locomotora se aproxima a un observador que 
está en reposo (ver la imagen de la izquierda). (8 puntos) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) La persona percibirá un sonido agudo o grave cuando la locomotora se acerque a ella. ¿por qué? 
b) ¿Qué ocurre con la longitud de onda de este sonido, cuando la locomotora se acerca al 
observador? (observa la imagen de la derecha) 
c) La persona percibirá un sonido agudo o grave cuando la locomotora se acerque a ella. ¿por qué? 
d) ¿Qué ocurre con la longitud de onda de este sonido, cuando la locomotora se aleja del 
observador? (observa la imagen de la derecha) 
 

4. Investiga en distintas fuentes de información ¿Cuáles son las aplicaciones (para qué sirven) que 
tienen el eco, la resonancia y el efecto Doppler en la vida cotidiana? (6 puntos) 
 
 
 
 
 
 
TOTAL PUNTOS 26= 7.0 

  ACTIVIDAD 

Longitud de onda marcada con azul 

en la  

https://youtu.be/ULLOAGWla7M
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PERO….  ¿Qué es un Enlace químico? 
Es una Fuerza de atracción que mantiene 
unidos a los átomos en las moléculas y a los 
iones en los cristales. Ej: Enlace entre el 
Hidrógeno y el cloro. 
 
 

Cuando los átomos forman enlaces lo hacen a través de sus electrones más externos o de 
valencia, ya sea ganando perdiendo tantos como pueda alojar en su en el último nivel o 
compartiendo, lo que depende de la electronegatividad que presenten. 

Debemos recordar la información (Vista en guías anteriores) que 
nos aporta la configuración electrónica y cómo determinar los 
electrones de valencia, para entender los enlaces químicos. Para lo 
que te invito a observar el ejercicio y realizar un ejemplo. 
Observa el ejemplo del Flúor.  
 
 
 
 

 

Instrucciones: Sigue los pasos del ejemplo anterior y resuelve. Ahora te toca a tii!!!  (10 puntos) 

Elemento  Li (sodio) 

Número atómico (Z)  
busca en la tabla periódica 

 

Configuración electrónica  
Guíate por la regla de diagonales. 

 

Electrones totales del elemento (e-)  

Electrones de valencia (e- v) 
 

 

Estructura de Lewis 
 
 

 

QUIMICA: Unidad 1: Formación de compuestos químicos  
OBJETIVO:  Diferenciar los tipos de enlace químicos iónico y covalente en ejemplos de la naturaleza.  

Elemento  F    (Flúor) 

Número atómico (Z) 9 

Configuración electrónica  
Usando la regla de diagonales 

 9F=  1s2, 2s2, 2p5 

Electrones totales del elemento (e-) Al contar los exponentes (de color rojo) la suma da 9 
electrones que es igual al número atómico  

Electrones de valencia (e- v) Los electrones de valencia son los que se ubican en el nivel 
de mayor energía, si nos fijamos en los niveles presentes 
en la configuración del flúor son 1 y 2. Podemos concluir 
que el nivel de mayor energía presente en este átomo es el 
2, pero se repite dos veces.  2s2, 2p5 
En estos casos los exponentes 2 y 5 se deben sumar para 
obtener los electrones de valencia. 
 
2s2, 2p5 = 7 electrones de valencia , por encontrarse en el nivel de mayor energía (2+5=7) 

 
Los electrones de valencia serían 7 

Estructura de Lewis Dibujamos los puntos alrededor del símbolo 
de flúor. 
 

ACTIVIDAD 1 

Los elementos reaccionan y se combinan unos con 

otros formando nuevas sustancias a las que llamamos 

compuestos, gracias a los enlaces químicos. 
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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? 

______________________

______________________

______________________ 

 

TIPOS DE ENLACES QUÍMICOS 
Los enlaces se pueden clasificar en: 
1. Enlace iónico: Uno de los 
átomos pierde electrones, 
formando un catión y el otro 
gana electrones formando un 
anión, estableciendo una 
fuerza electroestática que los 
enlaza y da origen a los 
compuestos iónicos. 
Ej: Formación de LiF (fluoruro 
de litio) 
 
 

2. Enlaces covalentes: Durante la 
formación del enlace covalente se 
puede imaginar a dos átomos que se 
acercan el uno al otro, entrelazándose 
sus nubes electrónicas u orbitales, de 
tal manera que no se puedan separar 
con facilidad. La molécula que se forma 
es más estable que los átomos 
individuales. Ej: Formación de F2 
(diflúor) 

Instrucciones: Responde las siguientes interrogantes y ejercicios, según lo del texto. 
 
1. ¿Qué es un compuesto? Explica y menciona un ejemplo. 
2. ¿Qué es un enlace químico? Argumenta. 
3. ¿Cómo diferenciamos entre un enlace iónico y uno covalente? Explica indicando 2 diferencias. 
4. ¿Qué tipo de enlace se puede separar con facilidad? Menciona  
5. ¿Qué compuestos iónicos y covalentes podemos encontrar en nuestros hogares? Investiga y 
nombra 2 de cada uno. Puedes utilizar tu texto de química pagina 26 y 28. 
6. ¿Cuál podría ser la importancia de los enlaces químicos para nuestra vida? Argumenta. 
 
 
TOTAL PUNTOS 22= 7.0 

Para reflexionar… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA REFLEXIONAR ¿Has escuchado que mientras la especie humana está en cuarentena, en Brasil nacieron 

miles de tortugas en peligro de extinción? ¿Has escuchado que los niveles de polución en China han 

disminuido considerablemente? ¿Viste imágenes que las aguas de Venecia son cristalinas que hasta se 

observan peces y cisnes nadando? ¿Son responsables los murciélagos de esta pandemia? ¿Quiénes son los 

responsables de alterar el perfecto equilibrio que posee la naturaleza? 

ACTIVIDAD 2 


