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UNIDAD 2: INTERACCIONES EN LOS ECOSISTEMAS. 
 

CLASE jueves 14 de Mayo, 2020 
PLAN DE ESTUDIO EN EL HOGAR 

 
Querido, querida estudiante:  
 

1. Ante cualquier duda, escribir al correo profesorasaraimozart@gmail.com de 9:00 a 
15:00 horas indicando en el asunto: NOMBRE, CURSO y ASIGNATURA. 

 
OBJETIVO: COMPRENDER PROCESO DE TRANSFERENCIA DE MATERIA Y ENERGÍA 
POR MEDIO DE UNA CADENA TRÓFICA. 
 

Inicio, para recordar 

 

El alimento contiene la energía necesaria para poder 

realizar todas las actividades que implic vivir, como crecer, 

desarrollarse, moverse, etc. Todos los seres vivos requeiren 

de alimento (energía) pero lo obtienen de diferentes 

maneras. 

 

Por ejemplo, como ya aprendimos, las plantas 

producen su propio alimento y lo obtienen mediante 

el proceso de fotosíntesis, sin embargo hay seres 

vivos que NO pueden fabricar su propio alimento y 

necesitan de otros seres vivos para poder 

alimentarse y obtener la energía que necesitan. 

 

RESUMIENDO:  

 

 

 

 

 

 

 

Hoy aprenderemos cómo los seres vivos transfieren materia y energía a otros 

seres vivos. 

 

Desarrollo del contenido 
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Ahora que ya clasificamos los seres vivos según tipo de alimentacion, 

 
La cadena alimentaria, alimenticio o trófica muestra una RELACIÓN en 

cadena entre diferentes seres vivos. Veamos un ejemplo con su explicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y energía 
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Otro ejemplo de cadena 

alimenticia es la imagen de la 

izquierda. ¿Dónde comienza esta 

cadena? Comienza con el 

organnismo productor que en 

esta caso son las plantas (hierba, 

árbol, flor), el primer consumidor 

(consumidor primario, de primer 

orden o hervíboro) es el ratón. La 

flecha indica que la materia y 

energía que tenía la planta fue 

traspasada al ratón al momento en que él se alimentó. 

Luego viene la serpiente (consumidor secundario, de segundo orden), la 

serpiente se alimnta del ratón, la flecha entre el ratón y la serpiente indica que 

el ratón “traspasó” matria y energía a la serpiente cuando esta se alimenta de 

él. Posteriormente está el león (consumidor terciario o de tercer orden, 

carnívoro) quién se alimenta de la serpiente, en este caso es la serpiente quien 

traspasa energía al león, por eso la flecha va en esa dirección. Finalmente 

tenemos bacterias (descomponedores) que se alimentan del organismo muerto 

que es el león, descomponen los restos del animal, quedando la materia y 

energía en la tierra, para ser aprovechada por organismos productores 

(plantas, vegetales) comenzando nuevamente otra cadena alimenticia. 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: No se debe 

cometer un error común. 

La flecha NO indica “quien 

se come a quien”, sino que 

las flechas  muestran el 

TRASPASO ENERGÍA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA  APOYAR EL APRENDIZAJE 

1. TEXTO DE CIENCIAS PÁGINAS 88 A 91   ((LINK PARA 

DESCARGAR TEXTOS ESCOLARES EN PDF) 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-

187786.html 

2. VIDEO 
https://happylearning.tv/la-cadena-trofica/ 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
https://happylearning.tv/la-cadena-trofica/
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ACTIVIDAD DE REPORTE 

 

En las tres cadenas tróficas anteriores falta un organismo para c errar el ciclo ¿Qué 

organismo es este?, ¿Por qué es importante en una cadena alimenticia? 


