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GUIA DE ACTIVIDADES.  15 

“ 6 ° Básicos “  

DEPARTAMENTO 
 

Ciencias Naturales 
ASIGNATURA 

Cs Naturales 

OA PRIORIZADOS 

OA 1: Explicar, a partir de una investigación 
experimental, los requerimientos de agua, 
dióxido de carbono y energía lumínica para la 
producción de azúcar y la liberación de oxígeno 
en la fotosíntesis, comunicando sus resultados y 
los aportes de científicos en este campo a lo 
largo del tiempo 

FECHA DE INICIO 

   30  /   Agosto/ 2021 

LETRA DEL NIVEL 6 ° A – B – C –D- E. FECHA DE TERMINO 
  03    /    Septiembre     / 
2021 

Indicaciones del profesor. 

Lee Atentamente toda la guía y responde. 

 

 
INTERACCIONES EN LOS ECOSISTEMAS 

 

 Recuerda que un ecosistema es un sistema biológico formado por los seres vivos y el medio 

ambiente en que estos habitan. 

 En todos los ecosistemas, los seres vivos necesitamos materia y energía para vivir, la que 

obtenemos de la alimentación. Si te has dado cuenta, todo lo que comemos tiene relación con 

algún ser vivo, por lo que todos los organismos dependemos de la interacción con otros seres 

vivos para nutrirnos y crecer. 

 
Organismos Autótrofos y Heterótrofos 

 

En la naturaleza los seres vivos pueden conseguir su alimento a través de dos formas: 

fabricándolo u obteniéndolo de otro ser vivo. Los seres vivos que fabrican su propio alimento se 

denominan autótrofos (auto=uno mismo / trofo=alimento). Algunos de estos organismos 

realizan un proceso conocido como fotosíntesis para producir glucosa, su alimento. Los seres 

vivos que son incapaces de fabricar glucosa por sí solos y deben obtener su alimento de otros 

organismos se denominan heterótrofos (hetero=distinto / trofo=alimento). Entre estos seres 

vivos encontramos a los animales, los hongos y microorganismos como las bacterias y los 

protozoos. 

 
• Indica si los siguientes organismos son Autótrofos o Heterótrofos. 
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1. Clasifica los siguientes seres vivos como autótrofo o heterótrofo. 

 
 

 
 

 
 

NUTRICIÓN:  

 

es el proceso biológico en el que los organismos asimilan los alimentos y los líquidos necesarios 

para el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales. Existen 2 

tipos de nutrición: autótrofa y heterótrofa. 

 

 



 

AUTÓTROFOS: 

 Sabiendo que toda vida en la naturaleza necesitan algún tipo de alimento, si desgranamos qué 

significa autótrofos tenemos que; El significado de “Auto”, se define como “por sí mismo” y 

“Trofos”, significa “alimento”, así que, el concepto de la palabra engloba a todos los seres vivos 

que por sí mismos fabrican su propio alimento, así que estamos ante el estudio de la alimentación 

autótrofa y sus características. Engloban todos los vegetales, las plantas y algunos tipos de 

bacterias. La mayoría habita ambientes fóticos (Definido como “con períodos de iluminación”). 

Los seres autótrofos no necesitan de otros individuos vivos para nutrirse dado que generan sus 

propios alimentos, debido a esto, a veces se les llama productores o vegetales de color verde. 

 

Tipos de organismos autótrofos: 

 

 Existen dos categorías, que se distinguen por la energía que cada uno utiliza para sintetizar los 

alimentos, es decir, se clasifican según el tipo de nutrición. Los llamados:  

• Fotoautótrofos que usan energía de la luz.  

• Quimioautótrofos que usan energía química. 
 

Fotoautótrofos: 

 Son todos aquellos organismos vivos que obtienen alimento por medio de la luz. Recuerda que 

“foto” viene de “fotón” (Partículas que componen la luz). En este caso, la luz es la que 

proporciona la energía con la que se fabrica el alimento, tienen la capacidad de utilizar la 

radiación solar y obtener su energía directamente de la luz solar por medio del proceso de la 

fotosíntesis. El ejemplo representativo son las algas, las plantas, las bacterias (cianobacterias). 
 

 
 

Debes acordarte de que la fotosíntesis, utilizan la energía del sol para convertir el agua del 

suelo y el dióxido de carbono del aire en un nutriente llamado glucosa (Es un tipo de azúcar). La 

glucosa da energía a las plantas y vegetales. Las plantas también usan la glucosa para producir 

celulosa, una sustancia que usan para crecer y construir paredes celulares. 
 

HETERÓTROFOS: 

 

 

 Un heterótrofo es un organismo que no puede fabricar sus propios alimentos por fijación de 

carbono y por lo tanto, deriva su ingesta de nutrientes de otras fuentes de carbono orgánico, 

principalmente materia vegetal o animal. 

El proceso de nutrición heterótrofa engloba y representa a todos aquellos seres vivos que 

incorporan materia orgánica ya elaborada por otros organismos de la Tierra. En realidad, 

podemos incluir todos los animales (Desde mamíferos, peces y aves) también estarían incluidos 

los hongos, los protozoos y la mayoría de bacterias. 
 

 

 

 

 



Si miramos la cadena alimenticia, son los consumidores primarios, secundarios y terciarios 

(Recuerda que los organismos autótrofos son los productores). Al consumir compuestos de 

carbono reducidos, el heterótrofo es capaz de utilizar toda la energía que consumen para el 

crecimiento, la reproducción u otras funciones biológicas. 
 

 
Clasificación de los heterótrofos según el origen del alimento: 
 

Omnívoros:  

 

Son aquellos consumidores o seres vivos que se alimentan de todo, tanto de otros animales como 

de plantas. Es muy fácil para los omnívoros encontrar algo que comer porque comen casi 

cualquier cosa. 
 

Carnívoros:  

 

Son aquellos organismos animales que se alimentan de carne. La energía que obtienen y utilizan 

los carnívoros proviene principalmente de los lípidos (grasas) que el herbívoro ha almacenado 

dentro de su cuerpo. 
 

Herbívoros:  

 

Son aquellos que comen plantas y vegetación (Incluida flora, árboles…etc.) para obtener su 

nutrición. Son los denominados consumidores primarios en la cadena alimenticia. 
 

CADENA ALIMENTICIA 

 

 También conocida como cadena trófica, es la corriente de energía y nutrientes que se establece 

entre las distintas especies de un ecosistema en relación con su nutrición. 
 

 
 



 

1- ¿Cuál de todas estas funciones 

cumplen los descomponedores en el 

ambiente? 

 

A. Reciclan la materia orgánica. 

B. Producen alimento para otras especies.  

C. Absorben sustancias tóxicas del ambiente.  

D. Eliminan los desechos del medio ambiente. 

2- ¿Qué consumidor está MAL DEFINIDO?  

 

A. Los carnívoros - consumidor secundario o 

terciario. 

 B. Los herbívoros - consumidor primario.  

C. Los omnívoros – comen vegetales 

exclusivamente.  

D. Los productores - Autótrofos. 
 

3- En la cadena trófica marina: Alga ----> 

Lapa ----> Loco ----> Nutria. ¿Quién es el 

consumidor primario o pertenece al segundo 

nivel trófico? 

A. El alga.  

B. La lapa.  

C. El loco.  

D. La nutria. 

4- ¿Cuál es el pigmento que permite a las 

plantas verdes captar la luz y les proporciona 

su color característico?  

 

A. Estomas. 

B. Fotosistema. 

C. Cloroplastos. 

D. Clorofila. 

 
 

 

Observa la siguiente cadena trófica y responde las preguntas planteadas. 
 

 
 

 

a. ¿Cuántos niveles tróficos hay en esta 

cadena? 
 

 

 

 

 

 

 

b. ¿Quién es el productor? 

c. Nombra a los consumidores de la 

cadena trófica 
 

 

 

 

 

 

 

d. Nombra al consumidor secundario. 
 

 

 

 

 

 

 

 


