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En grupo, comenta.

 § Observa la imagen de la cadena alimenticia y de la red alimenticia ¿Qué 
relación pueden encontrar entre ellas? Justifica tu respuesta

 § ¿Por qué el número de eslabones en una cadena alimenticia es limitado?
 § Indaga. ¿A qué se debe que en el gráfico número1 el número de organismos 

de la base son menos numerosos que el gráfico número 2?
Observa el video: Curiosidades de las abejas.

Uso de
TIC

Una pirámide alimenticia, es una forma de representación de las relaciones 
de alimentación que se dan entre los diferentes grupos de seres vivos dentro de 
un ecosistema; muestran como disminuye la materia y energía en los diferentes 
niveles tróficos. Son representados por estratos cada uno de ellos más pequeño 
que el anterior.

Actividad 3

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Las relaciones intraespecíficas e 
interespecíficas

Todos los seres vivos establecen relaciones entre sí, aquellas relaciones que se 
presentan entre individuos de la misma especie se denominan intraespecíficas y 
los de diferentes especies se denominan interespecíficas. 

Las relaciones intraespecíficas
Sociedades 

Se da generalmente en insectos sociales, donde cada uno de ellos presenta 
una determinada función, forman castas con distribución de tareas; entre ellas 
encontramos a las hormigas y las abejas.
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Gregarismo

Conocido como colonia de organismos libres, se da cuando un grupo de 
numerosos individuos se congregan para alcanzar un objetivo común. Por 
ejemplo peces, manadas de ñúes, pelícanos, entre otras. 

Asociación familiar

Se agrupan en parejas que suelen durar toda la vida, lo hacen con la finalidad 
de proteger a sus crías y alimentarse, este tipo de relación se da en los 
papagayos, palomas, entre otros.

Las relaciones interespecíficas

Parasitismo 

Se da cuando una especie denominada parásito, vive dentro de la otra 
causando daño o incluso la muerte. Podemos mencionar a la tenía, los piojos, 
entre otros.

Comensalismo

En esta relación una especie denominada el comensal se beneficia y la otra 
no gana ni pierde. Se da en el caso de la rémora que se alimenta de las 
sobras de los alimentos del tiburón. 

Mutualismo

Llamado simbiosis, se da cuando ambas especies salen beneficiadas; por 
ejemplo el caso de las abejas que se alimentan del néctar de las flores y 
trasladan el polen de las plantas con flores para la polinización.

Asociación colonial 

Grupos de una misma especie agrupados en un mismo espacio geográfico 
de donde obtienen sus alimentos, viven unidos físicamente, se da en el caso 
de pólipos.


