
 
Tema 1: Ecosistema: interacciones y 

degradación Parte 2 
 

Unidad 2: Ecología 



Clase de Ecosistema: interacciones y 
degradación Parte 2  

• Estimados estudiantes, continuamos trabajando 

en la Unidad 2 de Ecología. 

• En esta clase estudiaremos sobre las 

interacciones ecológicas, los tipos y 

características. 

• No olvidar el objetivo a trabajar, el cual se 

presenta a continuación. 



Objetivo del tema 1 parte 2 

• Comprender la importancia de como 
interactúan los seres vivos en distintos 
ecosistemas. 

 



Interacciones ecológicas 
• Como sabes, los seres vivos no se encuentran aislados, sino que se 

relacionan de diversas maneras con los elementos de su entorno y con otros 
seres vivos.  

• Las interacciones entre organismos junto con otros factores, moldean el 
desarrollo de las especies, y determinan la distribución y el tamaño de ellas. 



Tipos de interacciones 
  Existen dos tipos de 

relaciones: 

• RELACIONES 
INTRAESPECÍFICAS 

 

 

 

• RELACIONES 
INTERESPECÍFICAS 

 



Relaciones Intraespecíficas 
• Son las que se dan entre individuos de la misma especie.  
• Pueden ser beneficiosas o perjudiciales para alguno de los 

individuos que se ven involucrados en la interacción. 
• En ocasiones, pueden durar poco tiempo, y en otras son para toda 

la vida.  
• Algunas de las interacciones intraespecíficas son la cooperación y la  

competencia intraespecífica. 

Cuidado colectivo de crías entre 
los leones Reparto de labores entre las 

hormigas 

Colaboración macho-hembra 
para la cría 

Cooperación  



Competencia:  
Los individuos luchan entre sí por: 

El espacio 

La comida 

La pareja 



Relaciones Interespecíficas 
• Son las que se dan entre individuos de distinta especie.  

• Algunas de estas relaciones son positivas, pues afectan de manera provechosa 
a los organismos involucrados. 

• Otras son negativas, porque generan efectos adversos o dañinos a los 
organismos. 

• Por otro lado, algunas interacciones pueden no representar beneficio ni daño, 
a estas se les denomina neutras. 

• Las principales relaciones interespecíficas son la competencia interespecífica, 
la depredación, el comensalismo y la simbiosis, que contempla a su vez las 
relaciones parasitarias y mutualistas. 



Objetivo en acción 
• Responda las siguientes actividades en su cuaderno. 

• Actividad 1. En las siguientes imágenes relacionadas con interacciones 
entre seres vivos, identifica si corresponden a intraespecífica o 
interespecífica. 



• ACTIVIDAD 2. Compare las interacciones intraespecíficas con  las 

interacciones interespecíficas a través de la completación del 

siguiente diagrama, indicando en ambos círculos las diferencias 

entre ambas y en el centro las similitudes. 

Interacción  
intraespecífica 

Interacción 
interespecífica 



Actividad de cierre 

• Responde las siguientes preguntas. 

• ¿Qué aspectos del contenido te han llamado la 

atención? Menciona 3. 

• ¿Por qué es importante comprender las 

características de las interacciones? 


