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Productividad primaria en el ecosistema 

 
La productividad primaria indica la cantidad 
de energía con que los productores pueden 
abastecer al resto de los organismos. En 
otras palabras, indica la energía que la 
planta puede entregarle al animal 
herbívoro, carnívoro y depredador.  

Es una medida que hace referencia a la cantidad de 
energía lumínica transformada en moléculas 
orgánicas (Recuerda que el proceso de fotosíntesis 
lo realiza) por un ecosistema, y que es almacenada 
en forma de biomasa en una unidad de superficie y 
en un tiempo determinado.  

 
 
 
Entre otras clasificaciones, se puede distinguir entre productividad primaria bruta y neta. 
• La productividad primaria bruta (PPB) se refiere a la cantidad de energía que es captada por los 
productores, guardada como materia orgánica y almacenada en un área y tiempo determinados. 
 
• La productividad primaria neta (PPN) es la cantidad total de energía captada 
por los productores, menos la energía utilizada en la respiración celular, o sea, 
es la energía que se almacena en biomasa y puede ser aprovechada por otros 
niveles tróficos en un área y tiempo determinados. 
 
Productividad en las diferentes 
superficies 
Si bien los organismos fotosintéticos 
realizan el mismo proceso de 
fotosíntesis, no todos generan las 
mismas sustancias ni las almacenan 
en los mismos órganos. Entonces, la 
producción de biomasa de un 
ecosistema dependerá del tipo de 
organismos que lo conformen y del 
modo en que estos interactúan con 
el ambiente. 

 

Instrucciones: Lee bien el contenido que se te presenta y resuelve los siguientes ejercicios 
propuestos. 
1. Observa atentamente el mapa y luego realiza las actividades propuestas. 
 

NOMBRE ESTUDIANTE                                                              CURSO  FECHA  

BIOLOGIA: UNIDAD 3: Materia y energía en ecosistema 

OBJETIVO: Inferir en que lugares la productividad primaria de los ecosistemas terrestres es mayor. 

  ACTIVIDAD 

INDICACIONES PARA EL ENVÍO DE LA GUÍA 
1.-Debes resolver los ejercicios contestando el formulario https://forms.gle/7NyfD8joRsDLabde7 o 
enviando la fotografía por WhatsApp. 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 13/11/20. 
 

Biomasa es toda la materia orgánica procedente de 

plantas y desechos de animales que se puede 

transformar en energía. 

Energia 
lumínica 

Moleculas 
orgánicas

PPN= PPB - R 

https://forms.gle/7NyfD8joRsDLabde7
mailto:profesolange1@gmail.com
https://energiatoday.com/reino-animalia/
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a) En el mapa se 
observan distintas 
tonalidades de color, 
significan la cantidad de 
carbono absorbido por los 
productores para realizar la 
fotosíntesis ¿En qué lugares 
del mapa se observa mayor 
absorción, lo que significa 
mayor productividad 
primaria? 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 

b) ¿Qué factores climáticos tendrán en común esas zonas verdes oscuro? _____________________ 
________________________________________________________________________________ 
c) Ubica en el mapa la selva del Amazonas y a Rusia. ¿Cómo son sus productividades?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
d) En los ecosistemas acuáticos, la productividad primaria está limitada por la luz que entra a la 
superficie del agua y por la cantidad de nutrientes que allí se encuentran. ¿En qué zonas de los 
océanos habrá mayor productividad primaria, en las que están cercanas al continente (tierra) o en 
las zonas alejadas de las aéreas terrestres? Fundamenta tu respuesta. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

3. Observa los gráficos y realicen las actividades. Gráfico1. Porcentaje que hay de cada lugar en la 
tierra. 2. Promedio de Productividad primaria neta en cada lugar del planeta. 3. Porcentaje de la 
Productividad primaria neta en cada lugar del planeta. 

 
2. a) Ubica los arrecifes y lechos de algas en el gráfico, y compara su aporte a la productividad total 
del planeta con el de los desiertos extremos de rocas, arena o hielo. ¿Qué conclusión pueden 
obtener al respecto? _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2. b) Explica por qué los océanos abiertos y las selvas tropicales contribuyen al planeta con una 
productividad primaria neta similar, a pesar de que sus porcentajes de superficies en la Tierra son 
tan distintos.______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
2. c) Si la productividad primaria del ecosistema marino de una región disminuye. ¿Qué ocurrirá con 
la cantidad de organismos que habitan allí?______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2. d) ¿Crees que, si la productividad primaria del ecosistema marino de una región disminuye, 
causará un impacto en el empleo de los trabajadores pesqueros de la zona? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
2. e) Investiga acerca de los factores bióticos (plagas, introducción de especies, entre otras) y los 
factores abióticos (temperatura, vulcanismo, uso de fertilizantes, etc.) que afecten la productividad 
primaria de los ecosistemas. 
 
 
TOTAL PUNTOS 20= 7.0 
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¿Cuál es el origen de los colores? 
La luz blanca está formada por colores, los 
colores son una percepción de los objetos 
cuando los iluminamos, al igual que la 
forma y el tamaño. En uno de sus 
experimentos Isaac Newton hizo pasar luz 
blanca (luz solar) por una pequeña 
abertura. Luego de eso la luz atravesó un 
prisma que la descompuso en colores. A 
través de esta experiencia Newton 
concluyó que la luz blanca estaba 
compuesta por los distintos colores. 
 

 Experimento: 

Newton descubrió que, al hacer girar rápidamente un disco pintado 
con diferentes colores, éste se veía blanco.  
 

 

¿De qué depende el color de los objetos que vemos? 
La percepción de los colores debido a la reflexión: El color con 
que vemos un objeto, al iluminarlo con luz blanca, 
corresponde al color que éste más refleja.  
Si vemos un objeto negro, se debe a que absorbe todos los 
colores (presentando una elevada temperatura); uno blanco, 
en cambio, los refleja todos.  
En el caso de un cuerpo rojo, este absorbe todos los colores 
menos el rojo, que es reflejado. Lo mismo ocurre con cada 
cuerpo de diferente color, por lo que un cuerpo se ve azul 
debido a que absorbe todos los colores menos el azul que es reflejado. (según la imagen) 
 

 

Un prisma es un sólido transparente 
y con forma de poliedro. Si un haz de 
luz atraviesa un prisma, este se 
refracta y descompone en colores. 
Esto se conoce como dispersión 
cromática. 

 Un arcoíris se produce por la 
dispersión cromática que 
experimenta la luz al reflejarse 
dentro de las gotas de agua.  
*La luz dispersada siempre lo hace 
en el mismo patrón; violeta, azul, 
verde, amarillo, naranja y rojo 
(Observar el espectro visible, según 
la longitud de onda) 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Espectro visible menor a mayor longitud de onda. 
 
 
 

FISICA: UNIDAD 2: Luz y óptica geométrica 

OBJETIVO: Reconocer las aplicaciones de la luz a través de ejemplos de la naturaleza 
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Instrucciones: Lee bien el contenido que se te presenta y resuelve los siguientes ejercicios 
propuestos. (Marca una alternativa correcta)  

1. Isaac Newton hizo pasar luz blanca (luz solar) 
por una pequeña abertura: ¿Qué concluye 
finalmente? 
a) Que la luz no refleja los colores. 
b) Que la luz blanca refleja solo algunos 
colores. 
c) Que la luz blanca estaba compuesta por los 
distintos colores. 

2. La dispersión cromática (separación de 
colores) se puede apreciar utilizando 
elementos como:  
a) Prismas  
b) Cuerpos opacos  
c) Disco de Newton 

3. Se desea pintar los muros de una casa de 
modo que reflejen la mayor cantidad de luz 
posible. ¿Qué pintura sería preferible usar?  
a) Negra  
b) Rojal  
c) Blanca 

 4. ¿Cuál sería la secuencia correcta de la banda 
de colores de la luz blanca dispersada, en el 
fenómeno de arcoíris, de menor a mayor 
longitud de onda?  
a) Rojo – amarillo – verde - naranjo - azul – 
violeta  
b) Violeta – azul – verde – amarillo – naranjo – 
rojo. 
c) Rojo – naranjo – amarillo – verde – azul – 
violeta 

5. Si vemos un objeto negro, se debe a que: 
a) absorbe todos los colores 
b) refleja todos los colores.  

6. Si vemos un objeto blanco, se debe a que: 
a) absorbe todos los colores 
b) refleja todos los colores. 

7. Si vemos un objeto Verde, se debe a que: 
a) absorbe todos los colores y refleja el verde. 
b) absorbe todos los colores y refleja el rojo. 

8. Si vemos un objeto Rojo, se debe a que: 
a) absorbe todos los colores y refleja el verde. 
b) absorbe todos los colores y refleja el rojo. 

9. Una muralla se ve roja a la luz natural, 
entonces ocurre que:  
a) Las frecuencias de la luz blanca son 
totalmente absorbidas por la muralla  
b) La muralla absorbe todas las frecuencias de 
la luz blanca y refleja las del rojo  
c) El objeto refleja todas las frecuencias de la 
luz blanca y absorbe las del rojo. 

10. Se desea aumentar la temperatura de la 
superficie interior de un horno solar, de modo 
que absorba la mayor cantidad de radiación 
solar posible, ¿qué color de pintura utilizarías 
para este propósito?  
a) Blanca  
b) Roja  
c) Negra  

11. ¿A qué fenómeno físico se debe que 
percibamos colores? 
a) Reflexión  
b) Efecto Doppler 
c) Difracción  

12. Investiga que ocurriría si alumbras un 
objeto rojo con luz verde. 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________  

13. ¿Qué es, desde la física, un prisma? 
Considere que existe una definición para la 
física y matemática. 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 

14. ¿Cómo se produce el arcoíris? Argumente 
también por qué se genera después de la lluvia 
y no antes. 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

 
TOTAL PUNTOS 28= 7.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ACTIVIDAD 
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Para recordar: ¿Qué es una reacción Química? 
Es un cambio químico, que consiste en la 

combinación de elementos o compuestos para formar 
nuevas sustancias o en la descomposición de 
compuestos en sus elementos u otras sustancias. Esto 
necesariamente implica la ruptura de algunos enlaces 
entre los átomos y la generación de otros; por 
consiguiente, las reacciones químicas están 
directamente vinculadas al enlace químico. 

 
La energía y las reacciones químicas 

En una reacción química no solo desaparecen algunas sustancias y se forman otras, sino que 
también suceden intercambios de energía con el medio ambiente. Cada sustancia química 
constituye una reserva de energía, que depende del tipo de átomos que conforman la sustancia y 
de las uniones o enlaces existentes entre ellos (Iónico, covalente, metálico). 

Mientras más fuerte es el enlace, mayor es la energía que contiene. Como sabemos, en una 
reacción se rompen los enlaces de los reactantes y se forman nuevos enlaces en los productos. 
¿cómo se vincula la energía con esto?, pues bien, para romper un enlace se necesita energía y al 
formarse un enlace se libera energía; esto quiere decir que en todas las reacciones químicas 
participa energía. 

Exergónica. Endergónica 

Si la energía de los reactantes o reactivos es 
mayor que la de los productos, la reacción que 
se produce libera energía. La energía 
desprendida se puede manifestar produciendo 
calor, energía eléctrica, o también originando 
luz. 

Si la energía de los reactantes o reactivos es 
menor que la de los productos, la reacción 
ocurre solo si se suministra energía al sistema 
reaccionante. 
La energía absorbida se puede suministrar 
mediante calor, luz o energía eléctrica. 

Ejemplo: Ecuación que representa la respiración 
celular, procedo mediante el cual uno de sus 
productos es energía. 
 

Ejemplo: Ecuación que representa la 
fotosíntesis, proceso mediante el cual las 
plantas elaboran su alimento. Por ejemplo, la 

fotosíntesis es una reacción endergónica, pues 
necesita energía lumínica para producirse. 

 
 
Nota: Si esa energía (∆) absorbida o liberada es en forma de calor, las reacciones serán denominadas 
endotérmicas y exotérmicas respectivamente.  

Endotérmica  Exotérmica 

  

Instrucciones: Lee bien el contenido que se te presenta y resuelve los siguientes ejercicios 
propuestos. 
1. Recuerda los cambios físicos y químicos y oobserva las fotografías y marca solo aquellas en las 
que la materia experimenta transformaciones químicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUIMICA: Unidad 2: Reacciones químicas.  
OBJETIVO:   Comprender la importancia de la energía en las reacciones químicas 

ACTIVIDAD 1 
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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? 

______________________

______________________

______________________ 

 

2. a. Predice lo que sucederá si se coloca sobre la vela encendida un 
vaso invertido. Pista: fíjate en la rotulación de la foto. 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
b. Fundamenta por qué esta transformación es un cambio químico. 
________________________________________________________ 
_____________________________________________________________  
 
 
 

3. En el siguiente esquema se muestra una 
ecuación química. ¿Qué enlaces se rompen y 
cuáles se forman?  
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 

4. Clasifica las siguientes reacciones en endotérmica o exotérmica, observando las ecuaciones 
químicas que las representan. 

 
5. Investiga ¿En qué consiste una reacción de combustión? ¿Es exotérmica o endotérmica? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
6. Investiga ¿Qué es la corrosión? Se clasifica como exotérmica o endotérmica. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
TOTAL PUNTOS 20= 7.0 

Para reflexionar… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 


