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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 3 

 
LOS SERES VIVOS Y SU ORGANIZACIÓN 

• Los seres vivos en el ecosistema 

• Niveles de organización de los seres vivos 
 

FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA 

Los ecosistemas y los Niveles de organización de los 

seres vivos 

 
Desde siempre, los seres vivos han despertado la curiosidad de 
los seres huma - nos. ¿En qué nos parecemos nosotros a una 
planta? ¿En qué nos diferenciamos? ¿Qué hace a los animales 
moverse, crecer, cambiar? ¿Cuándo apareció el primer ser vivo 
en nuestro planeta? ¿Cómo reconocen las hormigas su 
hormiguero? 
 
Todos los seres vivos presentes en la Tierra interactúan 
constantemente entre sí y con su entorno, lo que ha permitido 
que desde los inicios de la vida los organismos se desarrollen, 

evolucionen y se adapten a las nuevas condiciones que el medioambiente provea. El conocimiento de las 
interacciones entre los organismos y la cuantificación del impacto que generan sus poblaciones entre sí y para 
el ecosistema permiten tener información del desarrollo y evolución de las especies en el planeta. Esta 
información puede contribuir al control y adecuado manejo de las alteraciones que actúen como factor de 
cambio del ecosistema y así ayudar a preservar la vida en él. En esta guía se estudiarán las interacciones entre 
los individuos como un proceso natural y necesario para su subsistencia y cómo el desequilibrio de estas 
interacciones provoca cambios ecológicos a menor y mayor escala. 
 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
 
Los seres vivos en el ecosistema se organizan en poblaciones y la interacción de varias de estas con el entorno 
conforman una comunidad o biocenosis; todas estas en su conjunto configuran los biomas y todo el conjunto 
de biomas existentes en el planeta configuran lo que hoy conocemos como Ecosfera. 
 
Cuanto más complejo es un ecosistema más complejas son las interacciones de los organismos que allí se 
encuentran y viceversa identificando las diferentes especies, se puede hacer un estudio, para llegar a 
establecer cómo es qué estas interactúan obrando entre sí recíprocamente.  
 
Los diferentes nivelas de organización biológica de los seres vivos dentro de los ecosistemas se pueden 
categorizar en los siguientes niveles. 
   
INDIVIDUO: es el primer nivel de organización externa de los seres vivos. Un individuo, también llamado 
organismo, es un ser vivo que habita en un lugar determinado. Cada individuo presenta características que lo 
diferencian de otros individuos, como son: la forma, el tamaño, la clase de alimentación y el hábitat. Estas 
características lo definen como miembro de una especie. Por ejemplo, los árboles de saúco, las margaritas, 
los leones. etc., son especies.  
 
POBLACIÓN: Es el segundo nivel de organización externa de los seres vivos. Es el conjunto de individuos de la 
misma especie que habitan en un área determinados y se reproducen entre sí. Sus hábitos de vida son 
similares en cuanto a características físicas, adaptaciones y alimentación. Ejemplo los peces que viven en un 
lago, los micos viven en grupos dentro los árboles y la población humana. Las poblaciones cambian 
constantemente y estos cambios dependen de los siguientes factores: *Natalidad --> números de nacimientos 
que se presentan en la población *Mortalidad --> números de organismos que mueren en una población  
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COMUNIDAD: Es el tercer nivel de organización externa de los seres vivos. Una comunidad está formada por 
diferentes poblaciones que habitan en un área determinada. En todas las comunidades se establecen 
relaciones entre los organismos que la conforman. Estas se relaciones pueden ser de alimentación o de 
competencia. Por ejemplo, una granja, un río, un zoológico.  
 
BIOMA: Son regiones ecológicas de gran extensión, habitadas por ciertos tipos de vida, especialmente 
vegetales, que caracterizan bosques, desiertos, praderas, etc. 
Cada bioma esta formado por un conjunto de ecosistemas cuyas comunidades se han adaptado a diferencias 
pequeñas en el clima, suelo y otros factores ambientales. 
El conjunto formado por la biocenosis (seres vivos) y el biotopo (medio físico) que ocupan se llama ecosistema. 
 
ECOSISTEMA: Es el cuarto nivel de organización externa de los seres vivos. El ecosistema está conformado por 
diferentes comunidades y por los elementos del medio ambiente en el cual se desarrollan estas comunidades. 
En un ecosistema encontramos dos factores o componentes: - Los factores bióticos, que son todos los seres 
vivos que allí habitan, como los animales, vegetales, hongos, bacterias y humanos. - Los factores abióticos, 
que son los componentes inertes (no tienen vida) como la luz, el agua, la temperatura y los vientos. 
Un ecosistema es un nivel de organización de la materia que se define como una unidad natural, formada por 
las interacciones entre los factores bióticos (seres vivos) y los factores abióticos (medio físico). 
Los ecosistemas no tienen límites definidos, el ecosistema más grande es la Ecosfera que abarca toda la tierra. 

 
En los ecosistemas los factores bióticos están constituidos por las interacciones entre los seres vivos, sus 
restos y sus actividades. Los seres vivos en los ecosistemas se pueden encontrar y estudiar en tres diferentes 
niveles de organización: Individuos, poblaciones y comunidades. 
 
FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
 
Realiza en tu cuaderno y responde las siguientes preguntas. 
1. ¿Por qué considera usted que los individuos son una parte fundamental en los ecosistemas? 
2.  ¿Qué diferencia existe entre el termino Biocenosis y Biotopo?  
3.  ¿Los ecosistemas tienen límites definidos?
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4. Analiza la anterior figura y explíquela brevemente en 5 renglones.  
 

• No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado, sin tachaduras, buena letra, 

fotos claras. 

• Envía el registro fotográfico del cuaderno donde realizo la actividad al correo electrónico que encuentra 

en la parte inferior de la guía para el día jueves 04/03/2021 

• El encuentro virtual será   el día jueves 04/03/2021 a las 9:00 a.m. el enlace será enviado antes del 

encuentro, su participación es una oportunidad para el entendimiento de las temáticas y se tomará 

asistencia   

 

Es sumamente importante que acaten la instrucción que se dio en el primer autónomo en lo referente al envió 

del aprendizaje (EL CORREO DEBE SER DEL ESTUDIANTE Y DEBE IDENTIFICARSE CON GRADO, APELLIDO Y NOMBRE; NO CON 

SOBRENOMBRES U OTROS APODOS, RECORDEMOS QUE ESTAMOS EN UN PROCESO DE FORMACIÓN INTEGRAL 

stellamariamendezcortes@gmail.com) y los que entregan en físico de igual forma identificar claramente de 

acuerdo a la instrucción dada  (Grado Apellidos y Nombres del estudiante y la actividad que está enviando # 

1 # 2 …) no olvidar que cuentan con el mismo tiempo para la entrega del trabajo  que los estudiantes que 

entregan virtual  
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