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 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  
 DBA3: Comprende que en las cadenas y redes tróficas existen flujos de 
materia y energía, y los relaciona con procesos de nutrición, fotosíntesis 
y respiración celular.  

LOGRO 
  Reconozco de los conceptos ligados a la nutrición y al funcionamiento 
de los diferentes sistemas de los seres vivos y el intercambio de energía 
de estos con su entorno. 

COMPETENCIA Explica tipos de nutrición (autótrofa y heterótrofa) en las cadenas y 
redes tróficas dentro de los ecosistemas  

OBJETIVO  Explica tipos de nutrición (autótrofa y heterótrofa) en las cadenas y 
redes tróficas dentro de los ecosistemas. 

CONCEPTO 
  IDENTIDAD – 

DIVERSIDAD - VALOR  
 EJE                    Así soy yo   

TEMA  
 Funciones de los seres vivos 

y consumo de energía. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 1 de marzo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 
2 Semanas 

 FECHA DE ENTREGA  viernes, 12 de marzo de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: AMABILIDAD 

 Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos dicen si 

sonreía mucho o poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de sus 

actos podemos  deducir que si que lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su 

marido José, por su prima Isabel, por su hijo Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por 

los novios de las bodas de Caná… No son cosas que hiciera por cumplir, o por quedar bien 

con los otros, eran cosas que estamos seguros que María, nuestra 

Buena Madre, hacía desde el corazón. 

 

Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas desde el 

corazón, a mirar por los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan simples como 

saludar o dar los buenos días desde el corazón, preguntarle a nuestros amigos cómo se 

sienten, o llenar el vaso de agua al que se sienta a nuestro lado en la mesa antes que a 

nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena para mejorar el día a día de los que nos 

rodean. Por eso hoy queremos ser AMABLES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA FUNCIONES DE LOS SERES VIVOS Y CONSUMO DE ENERGÍA. 

INTRODUCCIÓN 

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES VIVOS 
 

Todos los seres vivos tienen en común una serie de características que la diferencia de los seres inanimados: 
 
Están formados por la misma materia, una serie de sustancias, comunes a todos, que ponen de manifiesto 
una unidad de composición. 
 
Están constituidos por células. (Célula: unidad de organización y funcionamiento de los seres vivos). 
 
Son capaces de realizar tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 
  

 
              Nutrición                    Relación                           Reproducción 

 

La materia de los seres vivos 
 

Las moléculas que componen la materia de los seres vivos se llaman biomoléculas, y pueden ser inorgánicas (agua 
y sales minerales) y orgánicas (glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos). 
 
El agua es el compuesto inorgánico más abundante en los seres vivos y cumple tres funciones vitales: disuelve 
gran cantidad de agua y transporta por todo el organismo; interviene en las reacciones químicas esenciales para 
la vida; ayuda a mantener constante la temperatura corporal. 

 
Las funciones vitales son nutrición, relación y reproducción 
. 

• La nutrición es el conjunto de procesos mediante los cuales los seres vivos obtienen materia y energía y la 
usan para su beneficio. Mediante la alimentación los seres vivos incorporan sustancias del medio al interior de 
las células y en ellas las transforman en energía para las funciones vitales y en materia para crecer y reponer 
las partes dañadas. Un ejemplo de esta función podrían ser los animales pastando en la sabana. 

• La relación permite la recepción de la información del mundo exterior e interior y actuar en consecuencia. 
Todos los seres vivos nos relacionamos con el entorno, ya que detectamos cambios del medio interno y externo 
(estímulos) y ejecutamos las respuestas adecuadas. Por ejemplo, en un partido de fútbol, hacen uso de la 
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función de relación, tanto un jugador actuando de forma coordinada entre sus sentidos y aparato locomotor 
cuando trata de jugar el balón, como los espectadores que lo observan y animan. 

• La reproducción es la capacidad de los seres vivos para producir descendencia semejante a ellos, permitiendo la 
perpetuación de la especie. Las semillas que algunas plantas como el diente de león dispersan con ayuda del 
viento, tienen por objeto reproducir a esta especie. 
 

 
Es un sistema que está formado por un conjunto de organismos, el medio ambiente físico en el que viven (hábitat) 
y las relaciones tanto bióticas como abióticas que se establecen entre ellos. Las especies de seres vivos que 
habitan un determinado ecosistema interactúan entre sí y con el medio, determinando el flujo de energía y 
de materia que ocurre en ese ambiente1. 

 

 

 
Los seres vivos que conviven en un ecosistema mantienen diferentes vínculos de acuerdo a su nutrición, 
posicionándose como productores, consumidores o descomponedores según el caso. Los organismos que 
comparten un mismo tipo de alimentación, de este modo, ocupan un cierto nivel trófico. 

 

 

 
1 https://concepto.de/ecosistemas/  

https://concepto.de/ecosistemas/
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Es el mecanismo de transferencia de materia orgánica (nutrientes) y energía a través de las distintas 
especies de seres vivos que componen una comunidad biológica o ecosistema. Su nombre proviene del 
griego trophos, “alimentar”, “nutrir”. 
 
Todas las comunidades biológicas están compuestas por diversas formas de vida relacionadas entre sí, que 
comparten hábitat pero que compiten por sobrevivir y reproducirse, alimentándose de la vegetación, de otros seres 
vivos o de la materia en descomposición, en un circuito que usualmente se comprende como una cadena, pues 
cada eslabón depende de los demás para subsistir. 

Así, puede hablarse de productores, consumidores y descomponedores en una cadena trófica: 

• Productores. Son aquellos que se nutren empleando la materia inorgánica y fuentes de energía como la luz 
solar. Es el caso de la fotosíntesis. 

• Consumidores. En cambio son los que se nutren de la materia orgánica de otros seres vivos, sean productores 
(los herbívoros comen plantas) o sean otros consumidores (los depredadores comen otros 
animales). Dependiendo del caso, podemos hablar respectivamente de consumidores primarios y secundarios 
(llamados finales si carecen de depredadores naturales). 

• Descomponedores. Son, finalmente, los que colaboran en el reciclaje de la materia orgánica, reduciéndola a sus 
componentes más elementales y permitiendo que sea reaprovechada por los productores. Hongos, bacterias e 
insectos son de los principales descomponedores. 

Al llegar al consumidor final se pierde una porción 
de calor en la transmisión de materia. 
 
Las cadenas tróficas son, en primer lugar, 
interdependientes. O sea, que sus eslabones o 
niveles tróficos dependen los unos de los 
otros en un ciclo que mantiene un cierto equilibrio, y 
que de perderse por intromisión del ser humano o 
algún tipo de accidente natural, ocasionaría un 
desbalance capaz de extinguir especies o generar 
otros daños ecológicos. Esto ocurre especialmente 
cuando especies invasoras desplazan a las locales, 
cuando se extingue algún depredador clave para 
impedir la proliferación desordenada de especies 
más pequeñas, etc. 
 
Por otro lado, en las cadenas tróficas se extravía un porcentaje de energía a medida que se pasa de un eslabón a 
otro de la cadena. O sea, que al llegar al consumidor final, se ha perdido una significativa porción de calor en la 
transmisión de la materia entre productor y consumidores. A cambio, la energía química se transforma de un tejido 
a otro: el lobo no come pasto, pero sí come conejos que a su vez comen pasto. La energía del pasto ha llegado al 
lobo transformada, aunque se haya perdido una porción en el camino. 
 
Esto puede ser remediado en algunos casos, como en el del ser humano, al saltarse eslabones de la cadena: en 
vez de comer la criatura que come cereales, comer directamente los cereales. 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

Las cadenas tróficas generalmente se clasifican de acuerdo al hábitat en que tienen lugar, por lo que usualmente 
se habla de dos tipos distintos: 

• Cadenas tróficas terrestres. Aquellas que tienen lugar en los distintos lugares de la plataforma continental, 
incluso bajo la superficie terrestre. Por ejemplo, las cadenas tróficas del desierto, de la selva tropical húmeda, etc. 
 

• Cadenas tróficas acuáticas. Aquellas que se dan en ambientes marinos o lacustres, y que están compuestos por 
criaturas adaptadas a la vida acuática o submarina en sus diversos niveles, como la cadena trófica costera o de las 
zonas abisales, etc. 
 

 El 
consumidor terciario es un depredador de mayor tamaño que el secundario. 
 
Cada peldaño de la cadena trófica es conocido como un nivel trófico. En cada uno se ubican, imaginaria o 
representacionalmente, las distintas especies que comparten una actividad alimenticia o un modo de nutrición, y 
que por ende ocupan un mismo lugar en el circuito alimentario del ecosistema. 

Los niveles tróficos pueden ser: 

• Productores o productores primarios. Formas de vidas dotadas de nutrición autótrofa, es decir, capaces de 
sintetizar su propio alimento, como las plantas. 

• Consumidores. Aquellos seres vivos heterótrofos, que deben consumir la materia orgánica de otros para nutrirse. 
Se clasifican usualmente en cuatro subpeldaños, que son: 

o Primarios. Herbívoros y otros seres que se alimentan de los productores directamente o de sus derivados 
(semillas, frutos, etc.). 

o Secundarios. Depredadores pequeños que se alimentan de los consumidores primarios. 
o Terciarios. Depredadores de mayor tamaño que se alimentan de los consumidores secundarios. 
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o Cuaternarios o finales. Grandes depredadores que se alimentan de los consumidores terciarios o secundarios, y 
que no poseen depredadores naturales. 

•  Descomponedores. El departamento de reciclaje de la naturaleza, que se alimenta de la carroña, de los 
desechos, de la materia orgánica en proceso de descomposición y que ayudan a reducirla a sus materiales básicos. 
Se llaman también detritófagos o saprófagos.2 

 
La pirámide trófica o alimentaria no es otra cosa que una forma de representar las cadenas tróficas de un 
ecosistema de una manera jerárquica y ordenada, ubicando a los distintos niveles tróficos en filas dispuestas 
desde la base hasta la cima, yendo usualmente del mundo inorgánico de los descomponedores, hasta el de los 
consumidores finales. A medida que se sube la pirámide, se avanza en la dirección del flujo de energía; y cuando 
se la desciende del otro lado, se avanza en la dirección de la descomposición o restitución. 

Esta disposición tiene la virtud de que ilustra muy bien las proporciones numéricas entre las especies que 
componen cada peldaño: los descomponedores, productores y consumidores primarios son muchísimo más 
numerosos que los consumidores finales, ya que de otro modo el ciclo no podría repetirse. 

 

Las redes tróficas permiten rastrear el flujo de energía entre 

todas las especies. 

Otra forma de representar las cadenas tróficas es mediante una 
red trófica o alimentaria, en la que se conecta mediante líneas 
de consumo (o sea, quién se come qué o a quién) a todas las 
especies involucradas en un hábitat o en un segmento de dicho 
hábitat, a manera de esquema u organigrama. 

Este tipo de representación, distinta de la pirámide, permite 
rastrear el flujo de materia o energía entre diversas 
especies, más que agrupaciones generales de especies. 
 
 

 
Un ejemplo de cadena trófica podría ser lo siguiente: 

• Cadena trófica del jardín 

o Consumidores finales. Sapos y pájaros que se alimentan de insectos y orugas. 
o Consumidores primarios. Orugas, hormigas y otros insectos que se alimentan de las plantas, o de hongos. 

También colibríes y pájaros que se alimentan de néctar y frutos. 
o Productores. Las plantas del jardín que hacen fotosíntesis y generan flores, frutos y semillas. 
o Descomponedores. Hongos, escarabajos y otros insectos que se alimentan de las hojas caídas, de los frutos 

descompuestos y de los cadáveres de insectos, pájaros y sapos. 

 
2 https://es.khanacademy.org/science/ap-biology/ecology-ap/energy-flow-through-ecosystems/a/food-chains-food-webs  

https://es.khanacademy.org/science/ap-biology/ecology-ap/energy-flow-through-ecosystems/a/food-chains-food-webs
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=sLIuaLcUHjI  

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sLIuaLcUHjI
https://www.youtube.com/watch?v=uftyLuE5Vbw
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