
¡Hola!
Propósito: reconoce la dinámica de un
ecosistema; teniendo en cuenta las
necesidades de energía y nutrientes de
los seres vivos. (cadena alimentaria).
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Relaciones energéticas: 

cadenas alimentarias. 

Casi toda la vida depende de la energía del sol.

Los seres autótrofos (las plantas) a través de la

fotosíntesis transforma la energía solar en

energía química, lo que permite la fabricación

de sustancias, para la construcción de las

células y la supervivencia.

En todos los ecosistemas las poblaciones que

lo conforman establecen relaciones de

alimentación, y cada uno de los organismos

desempeñan una función especifica.
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EJEMPLO DE FOTOSINTESIS
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“En la base de la cadena encontramos

los productores (Plantas y algas),las

plantas son comidas por los

consumidores, que deben obtener

energía necesaria para vivir. Y se

dividen en consumidores primarios o

herbívoros, que se alimentan de los

productores; consumidores secundarios

o carnívoros, que se alimentan de los

herbívoros; consumidor terciario que

alimentan de otros carnívoros.

4



En todos estos niveles actúan los

organismos descomponedores, hongos y

bacterias, que se alimentan de

organismos muertos. Estos últimos son

los encargados de devolver al ambiente

la materia que forma parte de los seres

vivos.

Las interacciones alimentarias también

se representa a través de las pirámides

ecológicas, que muestran las relaciones

entre los diferentes organismos.



“Observemos unos video que nos ilustra

la cadena alimentaria.

Cuento:
https://www.youtube.com/watch?v=lSj2BO
11O0A
https://www.youtube.com/watch?v=ZPyEY
NpAXXY
https://www.youtube.com/watch?v=KifUzIf
gD98
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Ejemplo: 
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Ejemplo: 
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Niveles tróficos
➢ Los consumidores o

heterótrofos, son aquellos
que deben obtener la energía
que necesitan por medio de
otros organismos. Se dividen en

❖ Consumidores primarios: Se
alimentan de los productores (las
plantas).

❖ Consumidores secundarios: son
carnívoros, se alimentan de los
animales herbívoros.

❖ Consumidores terciarios: son
carnívoros se alimentan de otros
carnívoros.

➢ Los productores o

autótrofos, son aquellos

que tienen la capacidad de

obtener energía que necesitan

a partir de la luz solar. Lo

hacen para producir su propio

alimento sin necesidad de

consumir otro organismo.

➢Los descomponedores: Son aquellos que se encargan de tomar los
desechos y cadáveres de otros seres vivos y los transforman en
sustancias útiles al suelo y así las plantas las pueden tomar y se inicia
de nuevo el proceso (bacterias, hongos, y lombrices de tierra
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Experimenta:
Pon una capa de arcilla en el fondo de un

frasco grande de vidrio. Agrega una capa

de piedritas, una capa de arena y una capa

de tierra negra. Pon algunas plantas y

animales como lombrices, arañas, y

algunos insectos.

1. observa a diario lo que sucede en este

ecosistema y escribe en tu cuaderno.

a. ¿Qué organismos se alimentan de las

plantas?

b. ¿Observaste si algunos animales se

alimentan de otros? ¿Cuáles?

C. De que se alimentan las plantas?



Actividad:
Realiza las actividades de las
paginas 373 y 375 del texto
Nuevo integrado 4 áreas de 4°,
editorial Educar.

Nota: No olvides desarrollar la
actividad en tu cuaderno de
ciencias naturales.
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Gracias!
Si tienes preguntas con mucho 
gusto pide la palabra.


