
Resumen Unidad 5: “Los Ecosistemas” 

 Un _______________ está formado por los seres vivos que habitan en un _______________ 

______________, el medio físico y las ______________ existentes entre los seres vivos y el medio. 

 Los factores relacionados con el medio físico determinan el _______________ de ecosistema que se 

establece en él. Los ecosistemas pueden agruparse en _______________ y __________________. 

 La __________________ es el conjunto de seres vivos de una ______________  ______________ 

que ____________________ en un ecosistema. La ___________________________ es el conjunto 

de poblaciones de un ____________________. 

 Las relaciones _________________________ se dan entre individuos de una ___________ especie. 

 Las _____________ interespecíficas se dan entre individuos de especies ___________________. 

 Una _______________ __________________ es una forma de representar las relaciones 

alimentarias entre diferentes ________________ _________________. 

 Las cadenas alimentarias están formadas por los ______________________, consumidores 

_____________________, ____________________ ____________________ y los 

descomponedores. 

 Los ecosistemas _______________________ son las ciudades, pueblos y cultivos. 

 Los ecosistemas cambian a lo largo del tiempo. Pasados muchos años alcanzan 

___________________________________ _____________________________. 

 La _________________________ de espacios naturales, la protección de __________________, la 

reforestación, el control de los vertederos y el ____________________ son acciones beneficiosas 

para los _____________________________ y el medio ambiente en general. 

 Los incendios, la ___________________, la explotación incontrolada de tierras, la 

_____________________ de lagunas y la instalación de vertederos ______________________ 

perjudican a los ecosistemas y al medio ___________________ en general. 

 Un _______________ está formado por los seres vivos que habitan en un _______________ 

______________, el medio físico y las ______________ existentes entre los seres vivos y el medio. 

 Los factores relacionados con el medio físico determinan el _______________ de ecosistema que se 

establece en él. Los ecosistemas pueden agruparse en _______________ y __________________. 

 La __________________ es el conjunto de seres vivos de una ______________  ______________ 

que ____________________ en un ecosistema. La ___________________________ es el conjunto 

de poblaciones de un ____________________. 

 Las relaciones _________________________ se dan entre individuos de una ___________ especie. 

 Las _____________ interespecíficas se dan entre individuos de especies ___________________. 

 Una _______________ __________________ es una forma de representar las relaciones 

alimentarias entre diferentes ________________ _________________. 

 Las cadenas alimentarias están formadas por los ______________________, consumidores 

_____________________, ____________________ ____________________ y los 

descomponedores. 

 Los ecosistemas _______________________ son las ciudades, pueblos y cultivos. 

 Los ecosistemas cambian a lo largo del tiempo. Pasados muchos años alcanzan 

___________________________________ _____________________________. 

 La _________________________ de espacios naturales, la protección de __________________, la 

reforestación, el control de los vertederos y el ____________________ son acciones beneficiosas 

para los _____________________________ y el medio ambiente en general. 



 Los incendios, la ___________________, la explotación incontrolada de tierras, la 

_____________________ de lagunas y la instalación de vertederos ______________________ 

perjudican a los ecosistemas y al medio ___________________ en general. 

 


