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Nombre del estudiante: ______________________ curso: 5° ____ 

Unidad de reciclaje: Los seres vivos y su ambiente 
 
Objetivo de Aprendizaje: Dar ejemplos de cadenas alimentarias, identificando la función 
de los organismos productores, consumidores y descomponedores en diferentes 
ecosistemas de Chile. 
 
Tiempo: 3 horas pedagógicas 

 

Tema 3: Cadenas alimenticias o tróficas 

La cadena alimentaria es el proceso por el cual se transfieren sustancias nutritivas 

entre las diferentes especies que integran una comunidad biológica. La cadena grafica 

quién se alimenta de quién en la naturaleza. 

También denominada cadena trófica, una cadena alimenticia muestra la corriente 
de nutrientes y energía entre las diversas especies a partir de su alimentación. 

 

https://concepto.de/comunidad-en-biologia/
https://concepto.de/cadenas-troficas/
https://concepto.de/energia/
https://concepto.de/especie/
https://concepto.de/alimentacion/


Está compuesta por eslabones que adquieren energía al alimentarse de la especie 
anterior. Dentro de cada cadena trófica se encuentran los siguientes eslabones: 

 Productores. También conocidos como autótrofos, son aquellas especies 
(básicamente plantas) que fabrican su propio alimento a través de la energía solar y 
de sustancias simples. 

 Consumidores de primer orden. Son aquellas especies cuya alimentación es a basa 
de plantas, es decir, son herbívoros. 

 Consumidores de segundo orden. También denominados   secundarios, son 
las especies carnívoras, es decir, que se alimentan de otros animales. 

  Descomponedores. Aquellas especies que se encargan de que los restos de los 
otros eslabones pasen a formar parte del suelo. En este eslabón se encuentran los 
hongos, los gusanos y determinados microorganismos que se alimentan de los 
desechos vegetales y animales. 

    Si observas la imagen que esta al inicio del apunte, una cadena trófica de ella 
sería: 

                       Planta                ciervo               lobo gris  

“Donde la planta es el alimento del ciervo, y el ciervo es el alimento del lobo gris.” 

“Una cadena alimenticia siempre parte por un productor” 
ACTIVIDADES 

1. Realiza un pequeño resumen utilizando para ellos las palabras subrayadas. 
(puedes utilizar otras palabras del texto también) 

En una comunidad biológica podemos encontrar cadenas tróficas. Estas 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  

https://concepto.de/organismos-productores/
https://concepto.de/autotrofo/
https://concepto.de/animales-carnivoros/
https://concepto.de/organismos-descomponedores/
https://concepto.de/suelo/
https://concepto.de/microorganismo/


2. Según los conceptos antes explicados da cuatro ejemplos de cada caso. (guíate 
por los que yo te doy) 

Concepto  Ejemplos  

Productores  Rosal, 

 

Consumidores de primer orden Chinita, 

 

Consumidores de segundo 
orden 

Sapo, 

 

Descomponedores  Hongos, 

 

3. Observa la imagen del inicio del apunte y escribe tres cadenas alimenticias. 

a)  

b)  

c)  

 

4. Averigua y escribe cual es la importancia de los descomponedores para las plantas. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  

 

 

 
                                               LINK SUGERIDO,  
                                                 MUY BUENO 
                                               PARA TU EDAD!!! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LtDpx5HCG_Y  

https://www.youtube.com/watch?v=LtDpx5HCG_Y

