
COLEGIO ANGLO MAIPÚ                            
COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                                                
 AÑO ESCOLAR 2020  

 

CIENCIAS NATURALES 5° BÁSICO  

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

 

Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivo:  

1. Dar ejemplos de cadenas alimentarias, identificando la función de los 

organismos productores, consumidores y descomponedores, en diferentes 

ecosistemas de Chile. 

II Instrucciones:  

1. Lee atentamente la información expuesta  

2. Para realizar los ejercicios tienes dos alternativas:  

a) Imprimir la guía, desarrollar los ejercicios y luego pegar la guía en tu cuaderno 

de Ciencias Naturales.  

b) Copiar la guía en tu cuaderno de Ciencias y realizar los ejercicios directamente 

en el cuaderno.  

3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

III Contenidos 

1.Dan ejemplos de interacciones de alimentación entre distintos organismos de un 

ecosistema, especialmente de origen chileno. 

IV Actividades ¡BUENA 

SUERTE! 



Puedes apoyarte en el texto escolar digital 

ciencias naturales de Cuarto Básico, unidad 2 

(pendiente del año anterior) que se encuentra 

en la página web 

https://curriculumnacional.mineduc.cl 

Ante dudas puedes escribir al siguiente 

correo: tamarygarcia812@gmail.com 

 

Represento interacciones alimentarias en los ecosistemas 

ACTIVIDAD 1 

Observa las fotografías y señala de qué se alimentan estos animales. 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Los organismos que no pueden fabricar su alimento, por ejemplo, los de las 

fotografías anteriores, reciben el nombre de heterótrofos. En tanto aquellos que 

son capaces de producirlo por sí mismos, como las plantas y las algas, se 

denominan autótrofos. El proceso a través del cual estos organismos fabrican su 

alimento recibe el nombre de fotosíntesis. Los organismos autótrofos se conocen 

con el nombre de productores, ya que fabrican su propio alimento. En cambio, los 

heterótrofos son llamados consumidores ya que, al ser incapaces de producir por sí 

mismos su alimento, deben obtenerlo a partir de la ingesta de otros organismos. 

¿Todos los consumidores se alimentan del mismo tipo de organismos?  

No, ya que están los carnívoros, que se alimentan solo de otros animales; los 

herbívoros, que lo hacen únicamente de plantas; y los omnívoros, que lo hacen 

tanto de animales como de plantas. A esta clasificación se suman los 

descomponedores, que son organismos que degradan los restos orgánicos de los 

productores y consumidores muertos; de este modo obtienen sus nutrientes y 
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retornan a la naturaleza sustancias esenciales. Ejemplos de descomponedores 

son las bacterias y los hongos. 

¿Cómo se representan las relaciones alimentarias?  

En la naturaleza, los seres vivos interactúan. Si observamos las relaciones 

alimentarias que se generan entre ellos, se pueden establecer lo que se denomina 

cadenas tróficas o alimentarias. En ellas, las flechas indican hacia dónde se 

transfiere el alimento. 

 

 

ACTIVIDAD 2 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


