
1 
 

PAUTAS PARA REALIZAR EL RESUMEN DEL TEMA 6 – ECOSISTEMAS 
 

1- Para comenzar, da una buena definición del término ECOLOGÍA. 

 

2- Para situarnos un poco, aquí tienes los diferentes NIVELES DE ORGANIZACIÓN ECOLÓGICOS. Define cada 

uno de ellos: 

a. Individuos u organismos (Define el concepto “Especie” para poder entender los siguientes niveles 

de organización) 

b. Población 

c. Comunidad 

d. Ecosistema 

e. Bioma 

f. Biosfera 

 

3- Los FACTORES AMBIENTALES: 

a. Da una definición de lo que es un factor ambiental. 

b. ¿De qué manera influyen los factores ambientales en los ecosistemas? 

c. ¿Qué tipo de factores ambientales existen? 

d. ¿Qué es la zona de tolerancia de un factor? 

e. ¿Qué significa que un factor sea limitante? 

 

4- Los FACTORES ABIÓTICOS: 

¿Cuáles son los principales factores abióticos? Explícalos brevemente. 

4.1- La influencia de los factores abióticos en los ECOSISTEMAS TERRESTRES: 

a. ¿Cuáles son los factores abióticos más importantes para la vida de los ecosistemas terrestres? 

Explica cada uno de ellos, y cómo determinan las distintas zonas climáticas que existen en la 

tierra. 

b. ¿Qué otros factores locales influyen en los ecosistemas terrestres? 

c. Explica qué es el efecto Foehn y su relación con las condiciones climatológicas de Asturias. 

d. Rellena la siguiente tabla para explicar cómo influyen los factores ambientales en la vida de los 

ecosistemas terrestres (apartados 2.2 y 2.3 del tema): 

 DISTRIBUCIÓN ABUNDANCIA/BIODIVERSIDAD ADAPTACIONES 

Agua 

  

 
 

Temperatura 
 
 

Luz 
 
 

           * No te entrará todo aquí, amplía la tabla 
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4.2- La influencia de los factores abióticos en los ECOSISTEMAS ACUÁTICOS: 

a. ¿Cuáles son los factores abióticos más importantes para la vida de los ecosistemas 

acuáticos? Explica cada uno de ellos. 

b. Explica las distintas zonas en las que se dividen los ecosistemas oceánicos. 

c. Rellena la siguiente tabla para explicar cómo influyen los factores ambientales en la vida de 

los ecosistemas acuáticos (apartados 2.5 y 2.6 del tema): 

 DISTRIBUCIÓN ABUNDANCIA/BIODIVERSIDAD ADAPTACIONES 

Agua 

  

 
 

Temperatura 
 
 

Luz 
 
 

          * No te entrará todo aquí, amplía la tabla 

d. ¿Qué son los afloramientos? 

 

 

5- Los FACTORES BIÓTICOS:  

Haz un resumen bien organizado en el que indiques las definiciones y los distintos tipos de relaciones 

intraespecíficas e interespecíficas, explicando brevemente cada una de ellos. 

 

6- EQUILIBRIO ECOLÓGICO: 

a. ¿Qué es el equilibrio ecológico? 

b. Cuando una comunidad ecológica pierde el equilibrio, vuelve a recuperarlo mediante un proceso 

llamado SUCESIÓN ecológica: defínelo correctamente e indica los tipos de sucesiones que existen. 

c. ¿Cuáles son las causas que pueden alterar el equilibrio de un ecosistema? 

d. ¿Cómo funciona la autorregulación de un ecosistema?  


