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Unidad 9. Los seres vivos y su medio ambiente Fase 3, semana 10 

Contenido Ecología y medio ambiente 

Evaluación sugerida 
• Tarea 1 (50%)
• Tarea 2 (50%)

Orientación sobre el uso de la guía 

Esta guía contiene actividades para que continúes con tus aprendizajes desde casa, pudiendo apoyarte de tu 

familia o persona encargada. Incluye recursos de lecturas, figuras y ejercicios que te permitirán fortalecer tus 

habilidades científicas, así como las tareas que debes realizar cada semana. Tu docente revisará las tareas en tu 

cuaderno, o en el formato que se solicite, cuando te presentes al centro educativo. 

A. ¿Qué debes saber?

Introducción

¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de relación 

puede existir entre una abeja y una planta con 

flores (figura 1)? La abeja se alimenta del néctar de 

las flores, la planta aprovecha que la abeja 

transporta su polen para polinizar a otras flores. 

La ecología es la ciencia que estudia las interacciones 

entre los seres vivos y su entorno. La ecología ha 

venido evolucionando con el paso del tiempo. Desde 

la mitad del siglo XX hasta la actualidad, ha sido cada 

vez más aplicada y se ha relacionado no solo con las 

demás ciencias naturales, sino también con las 

ciencias sociales y económicas.  

La palabra ecología proviene del griego oikos: casa o 

lugar donde se vive; y logos: estudio. Este término 

fue propuesto por el biólogo alemán Ernst Haeckel 

en 1869. Pero la ecología no tuvo un comienzo 

definido, fue evolucionando a partir de la historia 

natural de los antiguos griegos. El pensador 

Theophrastus, un amigo de Aristóteles, describió por 

primera vez las interrelaciones entre organismos y su 

entorno no vivo. Posteriormente, las bases de la 

ecología moderna surgieron por los trabajos de 

fisiología animal y vegetal. En la década de 1920, el 

zoólogo Raymond Pearl, el químico Alfred Lotka y el 

matemático Vito Volterra desarrollaron bases 

matemáticas para el estudio de poblaciones, que 

luego condujeron a experimentos sobre la 

interacción de depredadores y presas. Entre 1920 y 

1930 diversos científicos estudiaron cómo la energía 

se transfiere desde las plantas (los productores 

primarios) a partir del proceso de fotosíntesis, hasta 

los animales (los consumidores) en varios niveles. 

De tal manera que la ecología estudia sistemas 

biológicos o ecosistemas, donde existen 

interacciones entre los seres vivos y su entorno. La 

palabra "interacción" se refiere al efecto que tiene un 

organismo sobre otro y al efecto que tienen los 

organismos sobre el ambiente. El concepto de 

ambiente incluye factores físicos, químicos y 

biológicos. Los factores del ambiente pueden ser 

bióticos o abióticos. Los factores bióticos son todos 

los seres vivos, entre ellos se encuentran las 

bacterias, los protozoarios, las algas, los hongos, las 

plantas y los animales. Los factores abióticos son los 

componentes que no poseen vida en el ambiente, 

tales como agua, suelo, aire, temperatura, etc. Los 

organismos conviven e interactúan unos con otros, 

por ejemplo: se comen unos a otros (depredación) 

(figura 2), compiten por los recursos que les provee 

su medio natural (competencia) o se ayudan 

mutuamente (mutualismo). Los organismos no viven 

aislados, mantienen un intercambio constante de 

materia con el agua, los nutrientes de las rocas y los 

gases de la atmósfera. También dependen de la 

energía solar y de algunos compuestos químicos de 

las rocas. Por otro lado, reaccionan a los cambios de 

temperatura, humedad, viento, acidez del agua o del 

suelo, entre otros, condiciones que afectan su 

funcionamiento y comportamiento. 

Figura 1: Interacción 
entre abeja y planta 
con flores. 

Figura 2: Interacción 
de depredación es 
cuando un 
organismo caza a 
otro para 
alimentarse. 
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Los factores abióticos ¿recursos o condiciones? 

Los factores que constituyen el medio ambiente 

abiótico o físico-químico pueden ser recursos o 

condiciones. Los recursos son elementos del 

ambiente que los organismos usan o consumen, y 

con ello pueden disminuir la disponibilidad de ese 

recurso en el ecosistema. Por ejemplo: el agua que 

se encuentra en el suelo es un recurso que es 

absorbida por las plantas a través de las raíces y 

utilizada en el proceso de fotosíntesis (figura 3). 

Otros factores abióticos como la temperatura, la 

humedad, la energía solar son condiciones. Por 

ejemplo: la planta no consume temperatura, sino 

que la experimenta. La temperatura es parte de las 

condiciones del medio ambiente que influye sobre 

los procesos fisiológicos de las plantas. El agua 

también es una condición, ya que es el ambiente 

natural donde habitan muchas especies acuáticas 

(ejemplo: peces, medusas, algas). 

Figura 3: El agua es un recurso del medio ambiente que la planta 
obtiene del suelo y la utiliza para el proceso de fotosíntesis. 

Multidisciplinariedad 

Se conoce a la ecología como una ciencia 

multidisciplinaria, ya que se auxilia de disciplinas 

tanto biológicas como no biológicas para entender 

el funcionamiento de la vida y su entorno. Se 

encuentra relacionada con diferentes ramas de la 

biología como la fisiología, la cual estudia el 

funcionamiento de órganos y sistemas de los 

organismos. La etología estudia el efecto del 

ambiente sobre la conducta de los animales. Otras 

ramas como la genética y biología evolutiva ayudan 

a entender cómo los organismos se adaptan a ciertas 

condiciones del ambiente y cómo esta información 

es transmitida para que las siguientes generaciones 

puedan sobrevivir y evolucionar. 

La ecología también se auxilia de otras ciencias 

diferentes a la biología, como la geología, 

meteorología y geografía, las cuales ayudan a 

entender cómo las condiciones ambientales influyen 

en el funcionamiento de los organismos y cómo su 

comportamiento determina su distribución en las 

diferentes regiones del planeta. Otras ciencias, como 

la química, ayudan a entender procesos ecológicos 

que involucran los ciclos de nutrientes; y la física, 

sobre los cambios de materia y energía entre los 

organismos y su ambiente (figura 4). 

Debido a que el ser humano es uno de los 

componentes de la vida en la Tierra, la ecología 

también se ha asociado a disciplinas como la 

medicina para conocer cómo influyen algunos 

vectores de enfermedades en la salud humana. 

Además, la sociología y economía ayudan a 

entender cómo se administran los recursos 

naturales (agua, suelo, madera, etc.), los cuales 

proveen bienes y servicios ecosistémicos para el 

bienestar de las sociedades. 

Figura 4: Flujo de energía en el ecosistema. 

B. Ponte a prueba

Recuerda que este cuestionario solo es de prueba, no representa ninguna nota. 

1. ¿Cuál científico propuso el término ecología?

a) Vito Volterra b) Ernst Haeckel c) Alfred Lotka

2. ¿Cuáles de estos componentes son bióticos?

a) Plantas y abejas b) Agua y rocas c) Aire y suelo
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3. ¿Cuáles de estos componentes son abióticos?

a) Peces y árboles b) Agua y suelo c) Hongos y aire

4. Cuando un organismo se come a otro es una interacción de:

a) Mutualismo b) Competencia c) Depredación

5. Es la rama de la biología que estudia el efecto del ambiente sobre la conducta de los animales:

a) Fisiología b) Etología c) Genética

C. Tareas de la semana

Analiza (50%) 

Analiza y responde a lo que se te indique. 

Los crustáceos (por ejemplo, camarones, cangrejos) 

están adaptados para vivir en condiciones de salinidad 

variable de los estuarios o desembocaduras de los ríos. 

Responde a las siguientes interrogantes: 

a. ¿Cuál factor está influyendo en el lugar donde

habitan los crustáceos?

b. ¿Es un factor biótico o abiótico?

c. ¿Cuáles son las disciplinas de las que se auxilia la

ecología para estudiar el funcionamiento del

organismo de los crustáceos, además para

entender cómo a lo largo de los años lograron

adaptarse a las condiciones de su ambiente?

Muchas hormigas aprovechan para anidar en las

espinas huecas de una planta llamada acacia. Las

hormigas tienen un lugar donde habitar y

protegen a la planta de animales herbívoros que

quieran alimentarse de sus brotes.

Responde a las siguientes interrogantes: 

a. ¿Qué tipo de interacción se presenta entre la

hormiga y la acacia?

b. Las hormigas y las plantas, ¿son factores bióticos

o abióticos del ecosistema?

c. ¿De qué disciplina se auxilia la ecología para

estudiar el comportamiento de las hormigas?

Elabora (50%) 

El pluviómetro es un instrumento que se emplea para 

medir la precipitación. La cantidad de agua se expresa 

en milímetros. 

Materiales: una botella de plástico transparente, cinta 

adhesiva, un marcador, regla, tijeras, algunas piedras 

pequeñas, agua de grifo (lo necesario). 

Procedimiento: 1) Cuidadosamente, corta la parte 

superior de la botella (debajo de la parte angosta). 2) 

Coloca las piedras en el fondo de la botella. 3) Retira la 

tapa de la parte superior de la botella y colócalas boca 

abajo (simulando un embudo). 4) Fija las dos partes con 

cinta adhesiva. 5) Utiliza el marcador para marcar sobre 

la botella una línea horizontal sobre las piedras, ese será 

el cero para iniciar la escala de medición. 6) Con ayuda 

de la regla, marca una escala de medición en 

centímetros, en forma vertical desde el cero hacia 

arriba. 7) Coloca agua del grifo hasta la marca cero para 

medir solamente el agua lluvia desde la marca cero. 8) 

Coloca el pluviómetro en una zona abierta de tu casa 

para comenzar a tomar sus datos de precipitación. 9) 

Toma los datos día con día durante una semana. 

Recuerda que debes botar el agua del día anterior. Los 

días que no llueve también son datos (ceros). 10) Los 

datos que recolectes serán en centímetros, pero es 

necesario que los conviertas a milímetros. 

Contesta las siguientes interrogantes: 

a. El agua ¿es un factor biótico o abiótico del ecosistema?

b. ¿Es un recurso o una condición? Explica.

c. ¿Cuál es el beneficio que obtiene el ser humano

de la lluvia que se infiltra en el suelo?

d. ¿De qué disciplinas se auxilia la ecología para

estudiar este tipo de fenómenos atmosféricos?

e. ¿De qué nos sirve saber la cantidad de

precipitación en una zona específica?

D. ¿Saber más?

• Ecología y medio ambiente. Disponible en: https://bit.ly/2Cout80

• Ecología y salud. Disponible en: https://bit.ly/3jdbwWx

E. Respuestas de la prueba

1: b) Ernst Haeckel 2: a) Plantas y abejas 3: b) Agua y suelo     4: c) Depredación 5: b) Etología 
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