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TÉCNICAS DE TRABAJO Y EXPERIMENTACIÓN
En esta sección descubrirás interesantes métodos y procedimientos 
para manejar instrumentos y estudiar, así, tu entorno y los fenómenos 
que tienen lugar en él. Con estas técnicas podrás poner en práctica 
lo aprendido en la unidad.

TAREA DE INVESTIGACIÓN
Te guiamos la investigación que tienes que desarrollar y te explica-
mos cómo debes presentar tus resultados.

Esta misma tarea de cierre de la unidad se trabaja también en 
formato digital en Oxford investigación. 

ACTIVIDADES FINALES
Doble página de actividades agrupadas por contenidos y gradua-
das en tres niveles de dificultad. Se destacan dos secciones, Lee 
y comprende la ciencia y Técnicas de estudio: realización de un 
resumen, mapa conceptual y glosario científico.

Así vas a aprender
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Un juego ecológico
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Adaptaciones de las aves

¿Qué tipo de pico y patas tendrá un ave arborícola y granívora?

¿Y un ave acuática filtradora?

Pon un ejemplo de cada uno de los casos anteriores.

¿Qué otra adaptación muestran las aves acuáticas en sus plumas?

Busca alguna adaptación de las aves relacionada con la atracción sexual.
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Las aves, como todos los seres vivos, se adaptan a 
las distintas condiciones del medio en el que viven. 

Entre las adaptaciones más características de este 
grupo de animales están las formas de los picos, adaptados al tipo 
de alimento, y las patas, diferentes según el sustrato sobre el que se 
desplazan y el uso que les dan. 

Materiales

 ❚ Fotografías de picos y patas de distintas especies de aves.

 ❚ Cartulinas.

 ❚ Pegamento.

 ❚ Tijeras.

 ❚ Conexión a Internet.

a) La definición exacta de los conceptos estudiados en la unidad.

b) Ejemplos de cada término estudiado.

c) Imágenes para ilustrar los conocimientos mencionados.

1. Investiga

Para presentar los resultados, tendréis que realizar las siguientes acciones:

a) Hacer cuatro apartados:

• Los factores ambientales, bióticos y abióticos

• Las adaptaciones de los seres vivos al medio

• Las poblaciones

• Las comunidades

b) Redactar, para cada apartado, un mínimo de cinco preguntas y hacer una ficha 
para cada una de ellas. 

c) Realizar un tablero para avanzar en las casillas según se responde acertada-
mente las preguntas. 

2. Elabora

Antes de comenzar, los miembros del equipo se repartirán los apartados que se van a desarrollar Para poder realizar la investiga-
ción solicitada hay que seguir una serie de pasos:  

Búsqueda de información

 ❚ Anotad en el cuaderno la información recogida y recordad señalar las fuentes de donde la habéis obtenido.

 ❚ Buscad siempre en sitios web que ofrezcan garantía científica.

 ❚ Buscad imágenes para algunas de las preguntas.

Organización de la información

 ❚ Redactad las preguntas y las respuestas con precisión.

 ❚ Intentad que todos los conceptos de la unidad estén representados en las cuestiones.

 ❚ Elaborad un tablero atractivo y claro y sed imaginativos a la hora de buscar las fichas que se utilizarán.

Obtención de conclusiones y verificación

 ❚ Verificad siempre las respuestas buscando en distintas fuentes solventes y comentad con vuestro profesor vuestras impresiones 
a lo largo del proceso. 

Pautas de resolución

❚ A la vista de lo investigado, evalúa tu trabajo respondiendo también a estas cuestiones: 

 1.  ¿Crees que has utilizado un número adecuado de fuentes diferentes para buscar la información, y que son sufi-
cientemente fiables?

 2.  ¿Has incluido un número suficiente de preguntas de cada apartado?

 3.  ¿Has tenido en cuenta que las cuestiones fueran suficientemente concretas, rigurosas e interesantes y las respues-
tas adecuadas? 

 4.  Valora globalmente tu trabajo de investigación puntuándolo de 1 a 5.

AUTOEVALUACIÓN

Los juegos de preguntas y respuestas ayudan al aprendizaje de los conceptos ecológicos estudiados. Su dise-
ño debe recoger con precisión cada término y su relación con los otros conceptos. Vas a diseñar un juego de 
preguntas y respuestas y luego, en el aula, organizaréis un campeonato por equipos utilizando las mejores 
preguntas propuestas.

TAREA DE INVESTIGACIÓN+
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1. Busca en Internet imágenes de diez aves distintas en las que sea posible apreciar el pico y las patas. 

2. Analiza cada ave fijándote en el pico y en las patas e identifica el tipo de alimentación que puede tener y el sustrato sobre 
el que se desplaza.

3. Sobre la cartulina, pega una copia impresa del ave y dibuja su pico y sus patas. 

4. Completa la información sobre cada especie con los siguientes datos: nombre común, nombre científico, hábitat y nicho 
ecológico.

Procedimiento

Para agarrar
a las presas

Para
caminar 
sobre
el lodo

Para escarbar
y caminarPara nadar

 y remar

Para trepar

Peces
Roedores

Grano

Néctar Insectos en
madera

Filtrador

Insectos
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Los factores ambientales

37   Indica cuáles de los siguientes factores de una char-
ca son bióticos y cuáles abióticos: luz, microorga-
nismos descomponedores, agua, pulgas de agua, 
temperatura, ranas, concentración de sales.

38   Defi ne: factor limitante, margen de tolerancia y ley 
del mínimo de Liebig.

Las adaptaciones de los seres vivos al medio 

39   Observa las siguientes fotografías y señala las adap-
taciones que aprecies en los organismos.

40   Se han realizado en el laboratorio unos estudios 
sobre la infl uencia de la temperatura en la supervi-
vencia de dos especies de animales: una, brasileña, 
y otra, española. Los datos obtenidos muestran lo 
siguiente:
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¿Qué gráfi ca corresponde a cada especie? Razona tu res-
puesta. 

41   Se ha estudiado el número de algas unicelulares 
y crustáceos microscópicos recogidos a diferentes 
profundidades en un lago. Los resultados son:

Profundidad 
(metros)

Algas/mL Crustáceos(mL)

0 11 000 70

3 3 000 18

6 100 7

9 20 1

12 4 0

15 0 0

a) ¿Por qué disminuye el número de ambos organismos 
con la profundidad?

b) ¿Dónde se observa la mayor disminución en el número 
de algas? ¿Por qué?

c) Explica la relación que existe entre el número de algas 
y el de crustáceos.

50   Indica a qué relaciones se refi eren las siguientes frases:

a) Poseen una unión tan íntima que no pueden vivir por 
separado.

b) Un organismo caza y se alimenta del otro.

c) Un organismo se alimenta del otro, pero no suele ma-
tarlo.

51   Completa en tu cuaderno la siguiente tabla de rela-
ciones interespecífi cas con un signo + si el miembro 
sale benefi ciado y un signo – si resulta perjudicado.

Miembro 1 Miembro 2

Parasitismo ... ...

Simbiosis ... ...

Mutualismo ... ...

Comensalismo ... ...

Los ecosistemas 

52   Observa el ecosistema de la fotografía, piensa en las 
truchas que viven en él y responde a las preguntas. 

a) ¿Cuál es su hábitat? 

b) ¿Cuál es su nicho ecológico? 

c) ¿Qué relación tienen todas las truchas que hay en él?

d) ¿Y las truchas con los mosquitos que les sirven de ali-
mento?

42   Indica las adaptaciones que pueden aparecer en: 

a) Un animal que vive en el fondo del mar.

b) Una planta situada en una zona fría y con vientos fuer-
tes constantes.

c) Un animal invertebrado en un clima caluroso.

43   Busca información sobre las adaptaciones y estrate-
gias de las aves y de los mamíferos para conseguir 
una temperatura corporal constante.

44   Se ha estudiado la distribución de las larvas de dos 
insectos en un río. Los resultados se expresan en la 
siguiente gráfi ca: 
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a) ¿Qué especie es más abundante cuando la corriente 
es rápida?

b) Una de las especies construye una red fuerte en la 
que quedan atrapados pequeños animales y restos 
de plantas: ¿cuál de las dos especies construye esta 
red?

Las poblaciones 

45   Compara asociación intraespecífi ca y asociación in-
terespecífi ca y pon un ejemplo de cada una.

46   Explica las semejanzas y diferencias entre asocia-
ción estatal y asociación colonial. 

47   Indica qué tipo de asociaciones representan los si-
guientes grupos: 

a) Una manada de búfalos.

b) Una bandada de patos emigrando.

c) Un enjambre de mosquitos.

d) Una gallina con sus pollos.

48   ¿Por qué razón se realiza en los bosques el aclarado 
o entresaca (eliminación de ejemplares que han cre-
cido muy juntos)?

Las comunidades 

49   ¿En qué son semejantes y en qué diferentes los si-
guientes términos?

a) Mutualismo y simbiosis.

b) Parasitismo y explotación.

c) Parasitismo y depredación.

d) Depredación y explotación.

53   Copia en dos columnas en tu cuaderno las dos series 
y relaciona los conceptos con las defi niciones.

Serie A: A. Biocenosis. B. Ecotono. C. Nicho ecológico. 
D. Hábitat. 

Serie B: 1. Límite de una comunidad. 2. Función de 
una especie en un ecosistema. 3. Lugar que ocupa una 
comunidad. 4. Conjunto de comunidades de un eco-
sistema.

El cuco no es tan parásito

Ni los cuervos que acogen sus huevos son tan tontos: to-
dos sacan algo

Hemos sido injustos con los cucos. Porque es cierto, para 
qué engañarnos, que ponen sus huevos en los nidos de los 
cuervos para así criarlos sin necesidad de dar un palo al 
agua. Pero también es cierto, según se acaba de saber, que 
los pollos de los cucos ayudan a los cuervos a mantener 
alejados a sus depredadores; y que gracias a eso los nidos 
de cuervos que están parasitados por los cucos prosperan 
mejor que los que no lo están, contra todas las enseñanzas 
de Esopo y otros intoxicadores clásicos. 

… Los cucos y los cuervos mantienen una relación que fluc-
túa entre el parasitismo y el mutualismo de una temporada 
a otra. Y el factor determinante es en realidad por comple-
to ajeno a ellos. Se trata de la presión que sufren ambos de 
los predadores que les son comunes.

Javier SAMPEDRO

El País, 20 marzo 2014 

a) ¿Qué se ha descubierto sobre el parasitismo del cuco?

b) Investiga qué tipo de parasitismo practica el cuco.

c) ¿Cómo es la relación entre cucos y cuervos? ¿De qué 
depende?

LEE Y COMPRENDE LA CIENCIA
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TÉCNICAS DE ESTUDIO

❚ Elabora tu propio resumen a partir de los recuadros de Ideas claras que aparecen en la unidad. 
También puedes añadir otros contenidos que consideres importantes.

❚ Copia el siguiente esquema y añade los elementos necesarios para construir un mapa conceptual 
completo de la unidad. 

Puedes grabar turesumen y escucharlo tantas veces comoquieras para repasar

❚ Crea tu propio glosario científico. Para ello, define los términos siguientes: factores ecológicos, factores bióticos, factores 
abióticos, factor limitante, margen de tolerancia, adaptación, especie eurioica, especie estenoica, plantas epifitas, zona fótica,  
zona afótica, especie halofita, población, comunidad o biocenosis, biodiversidad, ecosistema, biotopo, hábitat y ecotono.

ACTIVIDADES FINALES
+
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se agrupan en

Adaptaciones Poblaciones o 
asociaciones 

intraespecífi cas

Comunidades 
o asociaciones 
interespecífi cas

Bióticos Abióticos

se adecúan al ambiente  mediante

Los seres vivos

se ven afectados por

Los factores ambientales

que pueden ser

PRESENTACIÓN
Para que tengas una visión de conjunto de la unidad, te presen-
tamos cada apartado con una imagen representativa y un texto 
curioso que relaciona el contenido con algún aspecto de la vida 
cotidiana o aplicación real. Es conveniente que respondas a las 
cuestiones que se plantean. 

Además, te proponemos una tarea de investigación cuyo obje-
tivo es que se realice según avanzas a lo largo de la unidad. Esta 
misma tarea se presenta también en formato digital en Oxford 
investigación. 

El QR sobre la imagen dirige a un vídeo corto de introducción.

Tienes un libro DUAL: un libro impreso y su versión electrónica,  
que incluye recursos para que los trabajes junto con la unidad. 
Para acceder, utiliza las claves que encontrarás en el libro y sigue 
las instrucciones. Podrás trabajar con y sin conexión a internet.

Icono digital: Este icono te recuerda que en la versión 
electrónica de tu libro DUAL encontrarás: Oxford investiga-

ción, fichas de comprensión lectora, animaciones, vídeos, páginas 
web de interés y todas las actividades del libro interactivas.

DESARROLLO
En estas páginas se explican los contenidos esenciales y se propo-
nen actividades graduadas en tres niveles de dificultad (  baja, 

 media,  alta). Al principio de cada apartado se incluye un 
breve texto al margen que te indica las ideas básicas que necesitas 
recordar. Finalmente, también en el lateral, hay un pequeño resu-
men de los contenidos tratados (Ideas claras).

9. La estructura de los ecosistemas

 ❚ Reconocer los factores ambientales 
y su influencia sobre los seres vivos

 ❚ Comparar las adaptaciones de los 
seres vivos a los diferentes medios

 ❚ Conocer los conceptos de factor 
limitante y límite de tolerancia. 

 ❚ Analizar los conceptos de biotopo, 
población, comunidad y ecotopo.

 ❚ Identificar las relaciones inter e 
intraespecíficas como factores de 
regulación de los ecosistemas.

 ❚ Realizar una tarea de investigación.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

9
EN ESTA UNIDAD VAS

A APRENDER A…

LA ESTRUCTURA 
DE LOS ECOSISTEMAS
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 ❚ ¿Serías capaz de diseñar un juego de mesa de preguntas y respuestas con los conceptos que has estudiado?

 ❚ ¿Cómo podrían ser las reglas del juego?

Tarea de investigación

Los organismos sobreviven mejor agrupados con otros de su misma especie 
que aislados.

 ❚ ¿Qué consiguen los animales de la imagen al vivir agrupados?

3. Las poblaciones

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

Un juego ecológico

Los conceptos de ecología se pueden aprender de forma 
divertida. Los juegos de mesa de preguntas y respuestas son 
un buen ejemplo de ello.

Para preparar las preguntas es necesario investigar en los 
conceptos que vas a estudiar en este tema y elaborar res-
puestas ajustadas a ellas.

Tras la realización del tablero y las preguntas y respuestas, 
el juego ayudará a fijar los conceptos e intercambiar infor-
mación.

bg4e9
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Las dunas de arena no son un sustrato muy adecuado para las plantas; sin embargo, algunas se han adaptado 
a esas condiciones y viven en las dunas. 

 ❚ ¿Conoces alguna adaptación de las plantas a la falta de agua?

2. Las adaptaciones de los seres vivos al medio

Cada lugar donde habita un ser vivo tiene unas características determinadas.  

 ❚ ¿Sabrías decir alguna característica de un sitio como este?

1. Los factores ambientales

Cada ecosistema está formado por un conjunto de especies que interactúan 
entre ellas y con el medio en el que se encuentran. 

 ❚ ¿Podrías señalar, en este ecosistema, dos  organismos y dos elementos 
del medio?

5. Los ecosistemas

Entre las poblaciones de diferentes especies se establecen relaciones fun-
damentales que condicionan su desarrollo y supervivencia. En la imagen los 
peces rémora se aprovechan de los restos de lo que captura el tiburón.

 ❚ ¿Crees que todas las relaciones entre diferentes especies son beneficiosas 
para sus integrantes? Ilústralo con un ejemplo.

4.  Las comunidades

206 2079. La estructura de los ecosistemas
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Planta de cardo azul.

Para esta planta terrestre 
la luz no es un factor limitante. 
¿Por qué sí lo es en los ecosiste-
mas acuáticos?
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1. LOS FACTORES AMBIENTALES

Ideas claras

 ❚ Las características del me-
dio ambiente que afectan a 
los seres vivos son los facto-
res ambientales o ecológicos 
abióticos y bióticos. 

 ❚ Un factor limitante es aquel 
que se encuentra más próxi-
mo al valor a partir del cual 
un organismo no puede de-
sarrollarse adecuadamente.

 ❚ El medio ambiente debe 
proporcionar a los organismos 
vivos todo lo necesario 
para su existencia: tiene 
que permitirles sobrevivir y 
reproducirse.

1.2. Los factores limitantes

Para que cada individuo de una especie se desarrolle adecuadamente son necesarias 
unas condiciones ambientales específicas. Por ello, los factores ecológicos influyentes 
deben permanecer dentro de ciertos límites: si alguno de ellos fuera muy extremo, la 
supervivencia resultaría más difícil. En ocasiones, los factores abióticos condicionan de 
forma importante la vida de un organismo.               

Factores abióticos y bióticos de un medio natural, reserva natural de Verdes, A Coruña.

Describe al menos dos factores abióticos de este medio.

¿Cuáles serían los factores bióticos?

1

2

Factores abióticos:

 ❚ La luz solar es necesaria para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

 ❚ La concentración de oxígeno en la atmósfera disminuye con la altura.

 ❚ La temperatura es un factor decisivo en la actividad fisiológica de los seres vivos.

 ❚ El agua es una sustancia esencial e indispensable para los seres vivos.

 ❚ La concentración de sales minerales es determinante en el medio acuático y en el suelo.

Factores bióticos. Entre los seres vivos se establecen 
complejas relaciones que pueden ser de dos tipos:

 ❚ Relaciones intraespecíficas, entre individuos de 
la misma especie. 

 ❚ Relaciones interespecíficas, entre individuos de 
distinta especie.

Muchos factores pueden ser limitantes en un momento dado. Por ejemplo, si en una 
zona hay suficiente alimento para que una población de aves aumente, pero solo 
existen zonas de anidamiento para los individuos que ya la habitan, la población no 
aumentará y el factor limitante será el espacio.

Los factores limitantes pueden ser bióticos o abióticos; y no son los mismos para to-
das las especies. Para las plantas terrestres, el más frecuente es el agua, seguido de la 
temperatura, la luz y ciertos elementos químicos, como el fósforo; y para las plantas 
acuáticas la temperatura, la densidad y la luz.

En el siglo XIX, Justus Liebig enunció su ley del mínimo, según la cual el crecimiento 
de una planta depende de los nutrientes que se encuentren en cantidades mínimas. 
Así, tendrá limitado su crecimiento por el nutriente menos abundante, aunque haya 
cantidades suficientes del resto.

El comportamiento de una especie frente a un factor limitante se representa mediante 
las curvas de tolerancia, en las que el punto máximo es el valor del factor óptimo 
para el crecimiento de la especie. Los dos puntos extremos constituyen los límites 
máximo y mínimo de tolerancia, y entre ambos se establece el intervalo o margen 
de tolerancia.                                                                

Un factor limitante es aquel que se encuentra más próximo al valor a partir del 
cual un organismo no puede desarrollarse convenientemente, y puede limitar el 
crecimiento de la población.

¿Cuál podría ser uno de los factores limitantes de estos seres vivos?4
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Intensidad del factor ambiental

Se denominan factores ambientales o ecológicos a las características del medio 
ambiente que afectan a los seres vivos. Pueden ser abióticos o bióticos.

¿Sabrías nombrar dos factores ambientales?

1.1. Los factores bióticos y abióticos

 ❚ Los factores abióticos (de a, «sin» y bios, «vida») son las condiciones físicas y quí-
micas del ambiente que influyen en los seres vivos.

Los principales factores abióticos son el agua, la temperatura, la luz, el suelo, el pH, la 
humedad y los nutrientes del suelo o del agua. Según el lugar en que se encuentren, 
algunos factores abióticos tienen mayor relevancia que otros. Por ejemplo, la canti-
dad de agua disponible es un factor decisivo en el medio terrestre, pero no así en el 
acuático, donde será más importante la cantidad de luz.

 ❚ Los factores bióticos son los organismos que comparten el mismo medio natural.

Curvas de tolerancia.
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