
¿Cómo funciona un ecosistema?

En todos los ecosistemas se da un movimiento continuo de los materiales

que componen los objetos y los seres. Ciertos componentes materiales del medio,

(por ejemplo, las sales minerales, el gas oxígeno y el agua misma) pasan a los

organismos vivos, y a través de las relaciones alimentarias, de unos seres a otros,

hasta que con el tiempo vuelven al suelo o al agua o al aire (al medio) cerrándose

un ciclo.

También todos los ecosistemas tienen una fuente de energía que mantiene

la vida. La fuente primera y principal de energía de los ecosistemas es el sol. Su

energía se va transformando y va transformando los distintos componentes del

ecosistema a  medida  que  pasa  de  unos  a  otros.  En  cada ecosistema,  la  luz

(energía de radiación) es captada por las plantas o las algas, que la transforman

en  energía  química  potencial.  La  energía  química  que  está  almacenada  en

materiales del  cuerpo de los seres vivos lo  llamamos Alimentos.  Ésta energía

permite el  mantenimiento,  el  crecimiento y la reproducción de los seres vivos.

Cuando los organismos se alientan  de otros, cierta cantidad de energía química

pasa de unos a otros con lo que comen. A medida que los seres vivos utilizan la

energía  química,  la  van  transformando principalmente  en  movimiento  (energía

cinética)   y  calor  (energía  térmica).  Se  puede  decir  que  toda  la  energía  que

ingreso al  ecosistema como luz,  al  cabo de todas las transformaciones quedó

como calor. La energía térmica no puede ser transformada por las plantas o las

algas en energía química. Los organismos verdes sólo pueden aprovechas la luz

o energía radiante visible. 



CUESTIONARIO

a) ¿Cómo ingresa la energía al ecosistema?

b)¿Qué proceso vital es clave para el funcionamiento del ecosistema?Nombra y explica porque.

c)¿Qué estados de transformación de  energía nombra el texto? ¿Con qué funciones de los seres 

vivos se relacionan?

Entrega domiciliaria PARA EL MES DE ABRIL Cuenta 

A) ¿Qué son las “3 R” en ecología?

B) Investiga de qué forma en tu barrio se pueden concretar esas 

medidas.

     Se sugiere buscar información en página de la intendencia, 

del centro comunal  por ejemplo. 

     En todo caso, indicar la fuente de información utilizada para 

realizar el informe.


