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Instrucciones 

⊷ 1. Lee atentamente desde tu 
celular o computador.

⊷ 2. Escribe la fecha 
correspondiente a tu guía y el 
objetivo 

⊷ 3. Ve el video adjunto

⊷ 4. Realiza las actividades.

⊷ 5. Recuerda escribir con letra 
clara y legible.



Recordemos!



Lee atentamente 

⊷ INTERACCIONES EN 
EL ECOSISTEMA

⊷ En los ecosistemas existen muchas 
formas en que los seres vivos se 
relacionan unos con otros. Por 
ejemplo, un pudú interactúa con el 
pasto, alimentándose de él, y un ave 
puede interactuar con un árbol, al 
construir un nido en sus ramas. 



Ejemplos de 
interacciones bióticas 

⊷ COMPETENCIA

DEPREDACIÓN PARASITISMO 



EJEMPLOS
INTERACCIONES 
BIÓTICAS - ABIOTICAS 

LUZ
⊷ AGUA

⊷ CALOR 



Copia con muchos 
colores esta definición 
en tu cuaderno  

⊷ En los ecosistemas no existe ningún organismo que viva aislado de su 
entorno, es decir, puede que no interactúe con otro organismo, pero 
siempre lo hace con los factores abióticos que lo rodean. Por 
ejemplo, cuando los animales respiran interactúan con el aire que los 
rodea, mientras que al hacer nidos, algunos animales interactúan con 
las piedras, ramas y tierra del suelo. 



Copia este cuadro conceptual 
en tu cuaderno  

ECOSISTEMA Sistema biológico constituido por 
una comunidad de seres vivos y el 

medio natural en que viven.

FACTORES 
BIÓTICOS SERES VIVOS

RELACIONES 
INTERESPECÍFICAS

Las relaciones 
interespecíficas son las 
que se establecen entre 

especies diferentes de una 
comunidad

EJEMLOS:

DEPREDACIÓN

PARASITISMO

COMPETENCIA

FACTORES 
ABIÓTICOS

ELEMENTOS NO VIVOS 

LUZ

CALOR

AGUA

TIERRA

HUMEDAD 

SE RELACIONAN 
CON:  



Actividad
Cópiala en tu
cuaderno y 
responde  ☺

☺



Atención , revisaré tus respuestas desde el 
27 de julio.

•Si entras a Classroom estarán las preguntas 
para que las contestes directamente.

•Si aún no sabes como hacerlo puedes enviar 
la foto de las respuestas de las preguntas

a mi correo : viviana.rojas@corp lareina.cl


