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La siguiente imagen representa una cadena alimenticia  Conteste las preguntas 1 a 4 

 

1.La planta por producir su propio alimento se le llama productor. Que otro nombre recibe? 

2. Los animales no producen su propio alimento se les llama consumidores. Que otro nombre 

reciben? 

3. Si desaparecieran los ratones de esa cadena alimenticia, que pasaría con  

       a. Las serpientes 

       b. Las águilas 

4. Si por una sequía desaparecen las plantas que alimentan a los ratones, que le sucedería a los 

demás animales? 

5. Que función realizan los descomponedores en una cadena alimenticia? 

6.Consulte las características de los siguientes ecosistemas: Selva, desierto, páramo, sabana tropical, 
pradera, tunga. 
 
7. Cuáles son las dos clases de ecosistemas de aguas dulces y sus características. 
 
8. Para un ecosistema, defina individuo, población y comunidad. De dos ejemplos de cada uno 
 



9. Defina recursos naturales renovables y no renovables. De 5 ejemplos de cada uno. 
 
10.En los ecosistemas se dan varias relaciones entre los individuos. Qué son relaciones 
interespecíficas?      Qué son relaciones intraespecíficas?  
 
11. Defina relación interespecífica de competencia y dos ejemplos 
    Defina relación de mutualismo y dos ejemplos 
    Defina relación de asociación y dos ejemplos 
    Defina relación intraespecífica de competencia y dos ejemplos 
 
12. Qué son organismos autótrofos y heterótrofos. De ejemplos 
 
13. Cuáles son las consecuencias en las personas y en el medio ambiente de la contaminación 
atmosférica. Enumérelas y de una pequeña descripción. 
 
14. Explique el fenómeno de efecto invernadero en el planeta y haga un dibujo 
 
15. Cuáles son principales contaminantes atmosféricos y que daño hacen cada uno 
 
 
 

 


