IFDN°6
Ciencias Biológicas
Trabajo Práctico N°6
Profesora: Chandia, Sandra
Alumno/a: …………………………
Curso: 1°C
Fecha de entrega: 14 de octubre (Mail: sandrachandia2000@yahoo.com.ar)
Recordatorio: Clase por Zoom el lunes 19/10/20 a las 15 hrs. a 15:40 hrs. y lunes 26/10/20 de 15
hrs. a 15.40 hrs.
Hola chicos/as: espero que estén bien junto a su familia. Les comento que esta parte última del
año vamos a trabajar con temas muy interesantes y necesarios para el próximo año. Veremos los
ecosistemas, relaciones entre los seres vivos, células, fotosíntesis entre otros temas. Los espero en
la clase por Zoom. Cariños a ustedes y su familia.
Actividad:
1) Responder:
a) ¿Sabés a qué se llama ecosistema?
b) ¿Nosotros vivimos en un ecosistema? ¿Por qué?
1) Observar el siguiente video y responder:
https://www.youtube.com/watch?v=3LeeVif_qSQ
a)
b)
c)
d)
e)

¿A qué se llama ecosistema?
¿Cómo se clasifican los ecosistemas? Explica cada uno.
¿A qué se llaman productores?
¿Cuáles son los consumidores?
¿Qué son los descomponedores?

2) Leer el siguiente texto:
Los seres vivos y su ambiente

Te explicamos qué es un individuo en biología, algunos ejemplos y su relación con las poblaciones,

las comunidades y los ecosistemas.

Un individuo es un único ejemplar de una especie.
¿Qué es individuo en biología?
El individuo es un organismo (unicelular o pluricelular) capaz de existir por sí mismo en
un ambiente determinado. La palabra individuo proviene de indiviso que significa “que no se
puede dividir” y hace referencia al ser que es capaz de realizar todas sus funciones vitales y que es
independiente de los de su misma especie.
El individuo es examinado por la Biología, una ciencia que abarca un amplio campo de estudio y
que analiza los componentes que determinan a un ser, su estructura molecular, desarrollo
y evolución e interrelación con otros seres.
Ejemplos de individuo, población y comunidad

Imagen: ABC Color.
El individuo presenta características que lo diferencian de otros seres. Algunos ejemplos de
individuo: un tigre, una hiena, un colibrí, un delfín, un nogal y un ombú.
Los individuos se agrupan con los seres de su misma especie en un espacio determinado, lo que se
denomina población. Por ejemplo, una población de focas, una de humanos, una de perros, una
de cóndores, una de árboles de nogal, una de helechos, etc.
El conjunto de poblaciones se denomina comunidad, en la que conviven distintos grupos
de animales y de vegetales en un mismo territorio. Por ejemplo, en una misma comunidad pueden
convivir una población de palmeras, una de loros y una de palomas, entre cientos de poblaciones
más.
Un ecosistema es el grupo de comunidades que se interrelacionan en un área geográfica con los
elementos considerados “sin vida”, como las rocas, el agua, el aire, etc. Son ejemplos de
ecosistemas un bosque, un río, una cadena montañosa, el mar, etc.
Comunidad en biología

Diferentes especies pueden beneficiarse de pertenecer a la misma comunidad.
Una comunidad está conformada por numerosas poblaciones diferentes que necesitan
interrelacionarse por cuestiones biológicas. En el caso del ser humano, además, necesita
relacionarse por razones socio-económicas y psicológicas para lo que se organiza en ciudades cada
vez más industrializadas.
El ser humano tiende a aislarse de otras poblaciones animales y vegetales, y a aumentar la
cantidad de individuos en su propia población. Esta modalidad de vida impacta en la vida de
distintas especies animales y vegetales, y genera alteraciones en la relación entre los ecosistemas
de todo el mundo.

a) A partir de la lectura del texto anterior, explica con tus palabras los siguientes conceptos:
individuo, población, comunidad, ecosistema.

3)

A continuación, lee el siguiente texto:

Las relaciones intraespecíficas
Como vimos anteriormente, las especies no solo se relacionan con su medio físico, también lo
hacen entre sí. Uno de estos tipos de relaciones se corresponde a las relaciones intraespecíficas.
Las relaciones intraespecíficas son las que se establecen entre los individuos de una misma
especie en un ecosistema. Algunas de estas relaciones son:

La competencia intraespecífica se da cuando dos o más
individuos se disputan un recurso (alimento, nutrientes del suelo,
luz solar, territorio, pareja etc.). En esta foto, dos aves se disputan
el territorio.

La cooperación en grupos de individuos se produce para obtener determinados beneficios como:
- mayor facilidad para la caza y la obtención de alimento.
- la defensa frente a los depredadores de la especie.
- la reproducción por proximidad de los sexos en el grupo.
- el cuidado y protección de las crías.

Este tipo de relaciones es característica de muchos insectos como
abejas, hormigas y avispas, los que forman verdaderas sociedades, en
las que existe una división de trabajo y la dependencia absoluta entre
sus miembros. Los mamíferos como los monos y los humanos también
las forman.

Otras poblaciones están organizadas de una forma cooperativa más
amigable. Por ejemplo, es común que las tropas de monos dejen un
“centinela” vigilando mientras se alimentan. Cuando el centinela
reconoce un depredador, grita para avisar al resto, aunque esto
implique atraer la atención sobre él. Este comportamiento
desinteresado, donde algunos individuos ponen en riesgo su vida para
proteger y beneficiar a otros se llama altruismo. En realidad, como
todos los integrantes del grupo están emparentados, se interpreta que
la ventaja de arriesgar la vida por los demás, en especial por las crías,
es una manera de asegurar la continuidad de sus genes.

Colonial, para sobrevivir (formados por individuos de
reproducción asexual). Una colonia está compuesta por
muchos individuos unidos físicamente entre sí,
constituyendo un todo inseparable. Son ejemplos las
bacterias, los corales (en la foto) y los hongos.

Actividad 2:

1) Lee las siguientes descripciones e indica de qué tipo de interacción se trata.
a) Las lobitos de río viven en grupos familiares y todos colaboran en la crianza de los
cachorros.

…………………………………………………………………………….

a) Las hormigas Azteca viven dentro de los troncos huecos del ambay, donde consiguen
refugio y alimento. Son muy agresivas, defienden su territorio (el ambay) contra diversos
herbívoros, como las hormigas podadoras.

. …………………………………………………………………………….

b) Dos ciervos machos peleando por el territorio.

………………………………………………………………………………….

