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Clase 18 
 

Clase 19 
 

Clase 20 
 

Conocer las interacciones en los 
ecosistemas 

Ver power point “Las interacciones en 
el ecosistema” 

 

Reconocer los tipos de 
ecosistemas. 

Ver power point “Tipos de 
ecosistemas” 

Comparar los diferentes tipos 
de ecosistemas. 

Pág 78, 79  

Clase 21 

Comparo las adaptaciones 
Pág 80, 81. 

 



Las 
interacciones en 

el ecosistema
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En los ecosistemas existen muchas formas en que los seres vivos se 
relacionan unos con otros. Por ejemplo, un ciervo interactúa con el 
pasto, alimentándose de él, y un ave puede interactuar con un árbol, al 
construir un nido en sus ramas. Algunas interacciones que pueden 
ocurrir entre dos organismos son:

• Competencia

• Depredación

• Mutualismo
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Competencia

• Dos organismos compiten entre sí 
por un mismo recurso como la 
comida o el refugio. En la imagen, 
los leopardos y las leonas 
compiten por el alimento.
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Depredación 

Interacción en la que un ser vivo se 
alimenta de otro. El animal que se come al 
otro ser vivo es un depredador, mientras 
que el que sirve de alimento es la presa. En 
la imagen, la iguana se come al insecto y los 
pájaros se comen la lombriz.
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Mutualismo

En este caso, dos seres vivos se benefician 
mutuamente. En la imagen, la abeja obtiene 
alimento de la flor y así ayuda en su 
reproducción, al trasladar el polen pegado en 
su cuerpo y patas a otras flores.

Esto produce una dependencia total entre
ellos, es decir, la ausencia de un organismo 
implica la muerte del otro.

En cambio existen otros animales que realizan
una cooperación, es decir, si uno de ellos esta 
ausente, el otro no muere. 

La abeja y la flor es un caso de mutualismo.
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Los seres vivos también interactúan con los componentes abióticos del 
ecosistema. 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. 

¿Y tú, con qué interactúas?
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Tipos de 
ecosistemas 
DCN2020

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Caracteristicas-ecosistema-terrestre.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


En la naturaleza es posible encontrar diferentes tipos de seres 
vivos y diversos ecosistemas. Aunque existen muchos 
ecosistemas distintos, podemos distinguir tres grandes tipos:

• Ecosistemas acuáticos: los organismos vivos se desarrollan e 
interactúan en el agua, ya sea en océanos, ríos o lagos.

• Ecosistemas terrestres: los organismos vivos se desarrollan e 
interactúan sobre la superficie de la tierra.

• Ecosistemas mixtos: los organismos vivos se desarrollan e 
interactúan en zonas donde limita el agua con la tierra, como 
en las costas y humedales.
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Algunos ejemplos 
en Chile

• Desierto: desierto de 
Atacama, el más árido del 
planeta.
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• Bosque: Bosques de la Zona Sur.
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• Ríos: Río Loa , el más largo de 
chile.
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• Lagos: Villarica, Pellaifa, 
Caburga y Rapel, entre otros.
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Lago Rapel 

Lago Villarica



• Océanos: Océano Pacífico, que es el 
que baña las costas de Chile
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