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UNIDAD 3: ORGANISMO Y AMBIENTE: En esta área temática se evaluará la capacidad del postulante de 
analizar investigaciones, teorías y/o leyes científicas asociadas a los procesos de formación de materia 
orgánica en organismos autótrofos y las implicancias de estos procesos en el flujo de energía y materia en 
cadenas y tramas tróficas, considerando el efecto de sustancias bioacumulables; las características básicas 
de poblaciones y comunidades y los factores que las regulan; la intervención de la actividad humana sobre 
los ecosistemas; el manejo sustentable de los recursos; el cambio climático y el calentamiento global. 

 

SEGUNDA REVISIÓN DE PORTAFOLIO DIGITAL: HASTA EL 16 DE OCTUBRE 

 Recuerda enviar tu portafolio virtual más la matriz de autoevaluación al CLASSROOM 

 Revisar rubrica adjunta en la página web institucional O EN EL CLASSROOM 

Ante cualquier duda puede realizar tus consultas al Mail de consultas: horario de atención 

karolaine.santander@colegiosancarlosquilicura.cl miércoles y jueves de 9:00 a 10:00 am. 

Estaré disponible para ayudarte en lo que necesites. 

Te recuerdo que puedes encontrar la rúbrica que permitirá evaluar tu proceso de aprendizaje en 

la página web institucional y en el Classroom de clases 
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IV° A-B-C  
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SOLUCIONARIO GUÍA ANTERIOR 

1. ¿Cómo afecta la intensidad lumínica en el proceso de fotosíntesis? 

A mayor intensidad lumínica mayor tasa fotosintética, hasta que existe un punto de 

saturación lumínica que determina hasta cuanta intensidad lumínica puede resistir el 

fotosistema para captar electrones desde la luz solar, a partir de ese punto la tasa 

fotosintética se mantiene y comienza pronto a disminuir 

 

2. ¿Cómo afecta la concentración de CO2 en el proceso de fotosíntesis? 

A mayor concentración de CO2 mayor tasa fotosintética, hasta que existe un punto de 

saturación que determina hasta cuanto CO2 puede resistir la planta y sus enzimas para 

convertir el CO2 en glucosa a partir del ciclo de Calvin, a partir de ese punto la tasa 

fotosintética se mantiene y comienza pronto a disminuir. 

 

3. ¿Cómo afecta la temperatura en el proceso de fotosíntesis? 

A mayor temperatura mayor tasa fotosintética hasta que excedemos el rango de 

temperatura adecuado para el funcionamiento de las enzimas que participan en el 

proceso. 

 

4. ¿Cómo afecta la disponibilidad de agua al proceso de fotosíntesis? 

A mayor concentración de agua mayor tasa fotosintética hasta que excedemos el rango 

adecuado para el funcionamiento de las enzimas que participan en el proceso 

 

5. ¿Cómo se relaciona el proceso de fotosíntesis con el proceso de respiración celular? 

Los vegetales son organismos autótrofos, por lo tanto, utilizan la energía luminosa para 

la formación de materia orgánica a partir de inorgánica (fotosíntesis). Para el resto de 

las actividades del vegetal (crecimiento, floración, fructificación, etc.) necesitan energía 

química procedente de la respiración celular (igual que los animales). Esta materia 

orgánica de la que hablamos, está compuesta fundamentalmente de azúcares 

procedentes de la fotosíntesis. La respiración celular es independiente a la presencia o 

no de luz. En ella se consume oxígeno, durante las 24 horas del día, al contrario de lo 

que sucede en la fotosíntesis, en la que el oxígeno se desprende en la fase luminosa, es 

decir, durante el día. 

En la fotosíntesis se fija dióxido de carbono y se desprende oxígeno. 

En la respiración se consume oxígeno y se desprende dióxido de carbono, liberándose 

energía 

 

 

 

 

 



Ecosistemas 

Es un sistema que se constituye de varios biotopos, o microambientes, en los que encontramos 

componentes tanto bióticos como abióticos. Dentro de los componentes bióticos están todos los 

organismos que forman parte de los niveles tróficos; y de los abióticos, están los elementos 

inorgánicos (luz, O2, CO2, etc.) y la materia orgánica en descomposición. En resumen, un ecosistema 

se conforma por: 

 

Flujos de energía 

Los seres vivos necesitan de energía para realizar todas funciones biológicas que le permitan 

sobrevivir. La principal fuente de energía que recibe la biosfera es la luz solar, la que es aprovechada 

por los productores primarios o fotosintetizadores y desde allí se va trasmitiendo por las cadenas 

alimentarias 

Los fotosintetizadores poseen un pigmento denominado clorofila que les permite obtener energía 

para elaborar su comida; como los vegetales no dependen de otros organismos para alimentarse se 

les denomina autótrofos; aquellos organismos incapaces de elaborar su alimento se les conoce 

como heterótrofos, y dentro de este grupo distinguimos los que se alimentan de vegetales, es decir, 

los herbívoros y otros que se alimentan de éstos, los carnívoros; los animales que consumen tanto 

vegetales como carne se les llama omnívoros 

Los seres vivos necesitan de energía para realizar todas funciones biológicas que le permitan 

sobrevivir. La principal fuente de energía que recibe la biosfera es la luz solar, la que es aprovechada 

por los productores primarios o foto sintetizadores y desde allí se va trasmitiendo por las cadenas 

alimentarias 

 



Los fotosintetizadores poseen un pigmento denominado clorofila que les permite obtener energía 

para elaborar su comida; como los vegetales no dependen de otros organismos para alimentarse 

se les denomina autótrofos; aquellos organismos incapaces de elaborar su alimento se les conoce 

como heterótrofos, y dentro de este grupo distinguimos los que se alimentan de vegetales, es 

decir, los herbívoros y otros que se alimentan de éstos, los carnívoros; los animales que consumen 

tanto vegetales como carne se les llama omnívoros 

 

Cadenas tróficas 

Es la interacción lineal que establecen los organismos al alimentarse unos de otros. Todo comienza 

con los productores primarios, los cuales son comida para los consumidores primarios, a su vez, 

estos son alimentos para los consumidores secundarios o carnívoros y estos son fuente de alimento 

de los consumidores terciarios; finalmente encontramos en esta cadena a los carroñeros, en tanto, 

que los descomponedores se encuentran en todas las fases de la cadena. La orientación de las 

flechas en una cadena alimentaria representa la dirección en la que se mueve el flujo de energía. 

 

 

 



Trama trófica  

Unos conjuntos de cadenas tróficas interrelacionadas forman una Red trófica o trama alimentaria 

 

Niveles tróficos Todos los organismos, dependiendo del tipo de alimentación que tienen, se 

clasifican en un nivel trófico: Cadenas alimentarias o tróficas 

 


