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Guía de aprendizaje 3 Alteraciones en el ecosistema 

Segundo medio. Unidad de reciclaje: Flujos de materia y energía 

Profesor: Javier Dosque Muñoz 

Nombre:  Curso:  Fecha:   

Objetivo de aprendizaje: Comprender de cómo la acción humana altera los ciclos biogeoquímicos y a los 
organismos que habitan los diferentes ecosistemas 

 

Tiempo de desarrollo: 03 de abril al 8 de abril  
 

ACTIVIDAD Desarrolla las siguientes actividades para que verifiques tus aprendizajes. 

1. Predice las consecuencias para el ciclo del carbono de la tala de una gran extensión de bosque. Indica 

qué procesos del ciclo y qué organismos se verían afectados. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. Identifica las consecuencias que tienen en común las alteraciones, de origen humano, de los ciclos del 

carbono, del fósforo y del nitrógeno. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. Una industria derramó una gran cantidad de desechos no biodegradables a un lago. Vecinos y 

autoridades medioambientales solicitaron una investigación científica para medir las concentraciones de 

los contaminantes en el ecosistema. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Organismo Cantidad de 

contaminante (ppm) 

Peces grandes 2 

Zooplancton 0,04 

Agua 0,003 

Peces pequeños 0,5 

Águila pescadora 25 
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a. Ordena los organismos en una cadena trófica e identifica cuáles son los que se ven más 

afectados por esta situación 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

b. Analiza los resultados y explica por qué crees que el zooplancton tiene menos concentración 

de contaminante que el águila pescadora. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

c. Si el ser humano formara parte de esta cadena trófica, infiere si este se vería afectado. 

Fundamenta tu respuesta. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué le podría ocurrir a nuestra especie, y a todas las demás, si el ser humano no lleva a cabo medidas 

para controlar el daño que le provocamos al ambiente? Explica 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

a. ¿Qué medidas colectivas e individuales sugieres para disminuir este daño, pero que 

permitieran la mantención y progreso de nuestra civilización? Descríbelas 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

5. En Chile alguna empresa ha derramado alguna sustancia toxica o algún desecho a un cuerpo de agua 

(lago, río o mar) y que haya causado daño al medio ambiente. Investiga y explica  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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Lectura guiada  

Antecedentes 

El mercurio es un metal pesado altamente dañino para los organismos. Si un ser vivo lo absorbe o lo 

consume, este se bioacumulará en sus tejidos, lo que provocará diversos daños en él y en las cadenas 

tróficas en las que este participa. Los organismos marinos son frecuentemente afectados por mercurio 

debido a la contaminación de su ambiente.  

Pregunta de investigación e hipótesis 

Pregunta de investigación: ¿qué tipo de organismos marinos poseen mayor concentración de mercurio en 

sus tejidos? 

Hipótesis: los consumidores secundarios y terciarios tienen mayor concentración de mercurio en su cuerpo 

que los consumidores primarios. 

Resultados 

La FDA (Food and Drug Administration) es la organización de Estados Unidos que se encarga de la regulación 

de alimentos y medicamentos consumidos por seres humanos y animales. Entre los años 1990 y 2010, midió 

la concentración promedio de mercurio en distintos peces y moluscos de interés comercial. Algunos registros 

de la concentración de mercurio en partes por millón (ppm) son los siguientes: atún (0,689), corvina (0,354), 

sardina (0,013), cangrejo (0,065), tiburón (0,979), pez espada (0,995), ostra (0,012), camarón (0,009), langosta 

(0,166) y ostión (0,003). 

Procesar y analizar evidencia 

1.Construye una tabla en tu cuaderno y ordena los datos de la investigación. 

Organismo PPM 
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2.Representa los datos de la tabla en un gráfico de barras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Analiza tu gráfico. ¿Qué puedes interpretar de él? Si consideras que esto es un ejemplo de 

bioacumulación, ¿qué lugar de la cadena trófica ocupan el pez espada y el tiburón?, ¿por qué? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4.Imagina ¿Cómo seria las partes por millón (PPM) acumuladas en el Ostión si este fuera el último 

consumidor en esta cadena trófica? Explica 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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