
UNIDAD 4+5                                      BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 
EL ECOSISTEMA Y SUS COMPONENTES. 
LA DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS (I). 
 

ALUMNO/A:……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

EJERCICIO Nº 1: Indica los factores abióticos de un ecosistema y los bióticos. 

 

Una plaga de langostas  El clima de la zona 

La cantidad de luz   Un aumento en la población de roedores 

La salinidad del agua   La tendencia de una especie a formar grupos numerosos. 

 

EJERCICIO Nº 2: Escribe un ejemplo para cada caso: 

 

a) Una adaptación de las plantas a la escasez de agua:  

b) Una adaptación de los animales al frío:   

c) Una adaptación de los animales al calor: 

 

EJERCICIO Nº 3: ¿Qué es la zona fótica de un medio acuático? 

 

EJERCICIO Nº 4: Completa esta tabla: 

 

Interacción intraespecífica Ejemplo 

 Los pólipos de un coral crecen juntos y están 

físicamente interconectados. 

 Cuando una manada de leones ha cazado, primero come 

el macho; después, las hembras, y, por último, las crías. 

 Las cebras se mantienen en grupos mientras pastan 

para defenderse de los depredadores. 

 

EJERCICIO Nº 5: Completa esta tabla: 

 

Interacción interespecífica Ejemplo 

PARASITISMO 

 

 

COMENSALISMO 

 

 

MUTUALISMO 

 

 

 

EJERCICIO Nº 6: Forma una cadena trófica con los organismos siguientes. Indica en cada 

uno de ellos el nivel trófico al que pertenece: saltamontes, azor, bacterias, zorzal, hierba. 

 

EJERCICIO Nº 7: Indica si son verdaderas (V) o falsas (F), y corrige las siguientes frases 

relacionadas con el flujo de la energía y de la materia en los ecosistemas.  

a) En los ecosistemas coexisten dos flujos, uno de materia y otro de energía,  independientes 

entre sí.  
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b) El flujo de materia es un ciclo abierto y unidireccional.   

 

c) El ciclo de energía es abierto y unidireccional.   

 

d) La base del ciclo de energía de los ecosistemas es la energía solar. 

 

EJERCICIO Nº 8: Completa la tabla siguiente: 

 

NIVEL TRÓFICO DESCRIPCIÓN EJEMPLOS 

Productores  Plantas 

Algas 

 Organismos heterótrofos que se alimentan 

de otros seres vivos 

 

Descomponedores 

 

  

 

 

 

EJERCICIO Nº 9: Observa la pirámide y 

responde a las preguntas:  

 

a) ¿De qué tipo es?  

  

b) ¿Qué indica cada una de las bandas? 

 

 

 

EJERCICIO Nº 10: ¿Qué se representa en una pirámide de números? 

 

EJERCICIO Nº 11: ¿Cómo se denomina el aumento de la cantidad de biomasa de un 

ecosistema o de un nivel trófico por unidad de superficie y de tiempo? 

 

 


