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Periodo II Grado 10°  Asignatura Biología fecha  

Nombre del docente STELLA MARÍA MÉNDEZ 

CORTES 

Nombre del 

estudiante 

 

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 6 
CADENAS ALIMENTARIAS 

FASE DE 

EXPLORACIÓN- 

INTRODUCTORIA 

¿Qué le sucede a la 
energía cada vez que 
pasa de un nivel a otro? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
 

• Relaciones alimentarias productoras Relaciones alimentarias productoras 

• Eficiencia ecológica: La ley del 10% y la bioacumulación 

 

1. El flujo de energía del sol a través de los seres vivos y el reciclaje de nutrientes son los 

procesos más importantes que sostienen la vida en nuestro planeta y los ecosistemas. 

 2. La energía en los ecosistemas proveniente de la luz solar, fluye siempre en una sola 

dirección de productores (organismos autótrofos como por ejemplo plantas y algas) a 

consumidores (animales, hongos, bacterias).  

3. Los descomponedores y los detritívoros, son consumidores fundamentales en el reciclaje 

de nutrientes porque desintegran la materia orgánica en formas más simples que los 

productores pueden volver a utilizar. La mayoría de ellos son organismos microscópicos.  

4. Dependiendo de su fuente de alimento o nutrientes, cada organismo de un ecosistema se 

clasifica en un determinado nivel trófico: Productor, consumidor, descomponedor o 

detritívoro. 

 5. La energía solar se transforma en energía química y se almacena en los cuerpos de los 

organismos y en sus desechos como biomasa. Esta energía fluye por los ecosistemas de un 

nivel trófico a otro. 

6. El flujo de energía por las cadenas y redes alimentarias no es muy eficiente, porque en 

cada transferencia de un nivel a otro se degrada cierta cantidad de energía química 

utilizable, la cual se pierde en el ambiente en forma de calor. Es decir, los organismos en 

cada nivel trófico sucesivo contienen menor energía que el nivel trófico anterior.  

7. El porcentaje de energía química utilizable transferido en forma de biomasa de un nivel 

al siguiente se conoce como eficiencia ecológica y oscila entre dos y 40%. Es decir, implica 

una pérdida entre el 98 y el 60%, dependiendo de la clase de organismos involucrados, pero 

el rango promedio es de 10%. 

 8. Cuanto mayor sea el número de niveles tróficos de una cadena o red alimentaria, tanto 

mayor será la pérdida acumulada de energía química utilizable a medida que fluye por 

ciertos niveles.  

9. La eficiencia ecológica es también llamada la Ley del 10 % o la Ley del diezmo y se 

representa gráficamente a través de una pirámide. 
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FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
 
Realiza en tu cuaderno y responde las siguientes preguntas. 
 

1. Explique por qué puede suceder la siguiente situación:  
Para mantener un hombre durante un año se necesitan 300 truchas. En ese año, las 300 
truchas deben consumir 90 mil ranas, las cuales habrán consumido 27 millones de 
saltamontes, que a su vez habrán comido 1000 toneladas de hierba. 
 
 

2. Observe la gráfica. Explique por qué el tamaño que representa cada nivel es más pequeño. 
 
 

 
 

• 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 

stellamariamendezcortes@gmail.com para el día jueves 22/04/2021 

• El encuentro virtual será   el día jueves 22/04/2021 a las 9:00 a.m. el enlace será el mismo 

https://meet.google.com/bvh-ypgg-don  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 # AVA, GRADO, APELLIDO Y NOMBRE;) 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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