
Unidad 6

Si observas a tu alrededor podrás identificar 
diferentes seres vivos como las plantas y los 
hongos, además de otros elementos como 
el agua o el suelo. En el lugar donde viven, 
los organismos encuentran las condiciones 
necesarias para desarrollarse, como  
el alimento y el refugio.

Los seres vivos y el medioambiente

DFAEn esta unidad aprenderás acerca de:

• Los componentes bióticos y abióticos  
de los ecosistemas y su interacción

• Las adaptaciones de plantas y animales  
en los ecosistemas

• Las cadenas alimentarias en ecosistemas panameños  
y la función de cada organismo

• Los efectos de la actividad humana en ecosistemas 
panameños y las medidas de protección

• La investigación sobre las adaptaciones de las aves

• La importancia de la reforestación

134



¿Qué sabes?

Los seres vivos y el medioambiente

Evaluación diagnóstica

1. Escribe el nombre de los seres vivos y de los 
componentes sin vida o inertes que reconozcas en 
la imagen.

2. Responde: ¿cómo crees que dependen los seres vivos 
que observas en la imagen de los componentes sin 
vida? Explica con un ejemplo.

 
 

3. Dibuja algún animal que se pueda encontrar  
en una playa.

Seres vivos Componentes sin vida
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Seres vivos en entornos artificiales

Plantas en un invernadero Animales en un zoológico Animales y plantas en un acuario

Ecosistemas

En vacaciones se pueden hacer excursiones o ir de paseo a entornos 
naturales como una playa, un bosque o una montaña. Estos lugares son 
distintos entre sí pero también poseen características comunes.

En un bosque, se encuentra variados tipos de plantas y distintos tipos 
de animales como aves, insectos, mamíferos o reptiles; en las playas, 
puedes hallar aves, crustáceos y algas marinas; y en la montaña, debido 
a la temperatura y al tipo de suelo, se encuentran otros tipos de plantas 
y animales. 

Un elemento común que se observa en estos diferentes entornos es la 
presencia de seres vivos. En la mayoría de los entornos naturales es 
posible encontrar seres vivos; sin embargo, también se pueden observar 
en entornos artificiales.

Algunos ejemplos de seres vivos en los dos tipos de entornos son:

Seres vivos en la naturaleza
¿Sabías que...?

Un entorno artificial, es aquel 
que ha sido modificado 
con la intención de obtener 
beneficio.

Seres vivos en entornos naturales

Cangrejo Iguana Mono Mariposa Plantas como  
las palmeras
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Indicador de logro
Reconoce la relación entre los dife-
rentes elementos de un ecosistema.

Organización de los seres vivos

En la naturaleza, los seres vivos no se encuentran aislados, sino que se relacionan unos con otros 
de diversas maneras, lo que da lugar a diferentes niveles de organización. Así, los individuos 
se agrupan formando poblaciones. Varias poblaciones que comparten un mismo ambiente 
forman comunidades biológicas y, a su vez, estas comunidades forman los ecosistemas.

Una comunidad está formada por todas las poblaciones que se 
establecen en un área determinada y se relacionan entre sí. 

Una población es el conjunto de individuos de la misma especie que 
viven en un área durante un período de tiempo determinado. 

Un individuo, también llamado organismo, es un ser vivo que habita un 
lugar determinado. Cada organismo presenta características específicas 
que lo distinguen de los demás individuos del ecosistema, como su 
forma, tamaño o tipo de alimentación.

Practica Evaluación formativa

1. Identificar. Observa los entornos y escribe una N si es natural o una A si es artificial.

2. Ejemplificar. Escribe un ejemplo de cada nivel de organización de los seres vivos en el manglar de 
punta Chame.

Población Comunidad Individuo
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EcosistemasEcosistemas

ecosistema

factores abióticos

factores bióticos

Un ecosistema es el conjunto de seres vivos, el ambiente 
donde viven y las relaciones que se establecen entre 
ellos. Por ejemplo, en un humedal viven animales 
invertebrados y vertebrados, plantas y otros seres 
vivos que interactúan entre sí y que además están 
sujetos a condiciones físicas como la cantidad de 
luz, la disponibilidad de agua y las variaciones en 
la temperatura.

Todos los ecosistemas están compuestos por factores 
bióticos y abióticos que se relacionan de diferentes 
maneras.

Los factores bióticos son todos los organismos que 
habitan un ecosistema, por ejemplo, las plantas, los 
animales, los hongos, las bacterias, los protozoos y las 
algas.

Los factores abióticos son las condiciones físicas de un ecosistema, 
como la temperatura, la humedad, los niveles de precipitación, el 
viento o la altitud y las características químicas del suelo, el agua 
y el aire.

Estas condiciones varían de un lugar a otro, determinan el tipo de 
organismos que se pueden desarrollar en un ecosistema e influyen 
sobre el funcionamiento de los seres vivos. Por ejemplo, en las 
zonas polares de la Tierra las plantas generalmente no pueden 
sobrevivir y los animales que se encuentran allí deben desarrollar 
características que les permitan permanecer en el frío extremo.

En los ecosistemas no existe ningún organismo que viva aislado de 
su entorno, es decir, puede que no interactúe con otro organismo, 
pero siempre lo hace con los factores abióticos que lo rodean.

Los factores bióticos y abióticos interactúan entre sí permanentemente.

Ecosistema y sus componentes
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Indicador de logro
Diferencia los factores bióticos  
de los abióticos.

Practica Evaluación formativa

1. Observa la siguiente imagen de un ecosistema de bosque húmedo tropical y realiza las actividades.

 a. Identificar. Encierra con un círculo rojo tres poblaciones que identifiques en el ecosistema.

 b.  Identificar. Encierra con un círculo azul una comunidad de este ecosistema.

 c.  Distinguir. Escribe en la tabla tres factores abióticos y tres bióticos que observes en este ecosistema.

Factores abióticos Factores bióticos

2. Identificar. Observa la imagen y marca con un   los factores bióticos, y con un , los abióticos. 
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Interacción en el ecosistema

En los ecosistemas existen muchas formas en que los seres vivos se 
relacionan unos con otros. Por ejemplo, un ciervo interactúa con el pasto, 
alimentándose de él, y un ave puede interactuar con un árbol, al construir 
un nido en sus ramas. El resultado de la interacción entre individuos puede 
ser beneficioso para unos y, en algunos casos, perjudicial para otros. 
Según el grado de beneficio que obtengan los individuos participantes, 
existen dos tipos de relaciones:

• Antagónicas. Son las relaciones en las que al menos uno de los 
organismos participantes se ve perjudicado. La competencia, el 
parasitismo y la depredación son ejemplos de ellas.

• Simbióticas. Son las interacciones en las que uno o ambos 
organismos participantes se benefician y ninguno sale perjudicado. 
Algunas son la cooperación, el mutualismo y el comensalismo.

Algunas interacciones son:

¿Sabías que...?

Las relaciones pueden ser 
intraespecíficas si se dan 
entre individuos de la misma 
especie e interespecíficas 
si ocurren entre diferentes 
especies.

EcosistemasEcosistemas

Los lobos compiten con 
otros lobos por el alimento, 
el territorio y la pareja.

La competencia 
es la relación 
que se establece 
entre poblaciones 
que necesitan un 
mismo recurso y 
que se encuentra 
en cantidades 
limitadas, como 
el alimento o el 
espacio.

En sociedad. Los organismos 
viven y trabajan para 
favorecer el grupo. Por 
ejemplo, hormigas, termitas 
y algunas abejas y avispas.

Gregaria. Ocurre de 
manera ocasional y permite 
conseguir alimento o 
transportarse; por ejemplo, 
las bandadas de gaviotas.

Por ejemplo

En la cooperación 
todos los organismos 
involucrados 
trabajan en conjunto 
para obtener un 
beneficio mutuo en 
el aprovechamiento 
de algún recurso.

Puede ser
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La depredación. En esta relación, los individuos de una especie, denominados 
predadores, se alimentan de los individuos de otra especie, denominados 
presas. Por ejemplo, el oso hormiguero se alimenta de hormigas.

El parasitismo. En este tipo de relación, un organismo, denominado parásito, 
se alimenta de otro, llamado hospedero, al que le causa daño. Por ejemplo, 
algunas avispas ponen sus huevos en las larvas de otros insectos para que 
se alimenten de ellas.

El comensalismo. Una especie se beneficia, mientras que la otra no 
se beneficia ni se perjudica con la relación. Por ejemplo, algunos peces 
inmunes al veneno de las medusas usan sus tentáculos para protegerse de 
los predadores.

El mutualismo. En este caso, dos o más especies se asocian para obtener 
un beneficio mutuo. Por ejemplo, algunas aves se alimentan de las garrapatas 
que afectan a herbívoros grandes como las cebras.

La simbiosis. En este caso, las especies involucradas tienen una relación 
permanente y obligada de beneficio mutuo. Por ejemplo, ciertas especies 
de avispas ponen sus huevos en las brevas e influyen en su reproducción.

El respeto, la sinceridad y la tolerancia son indispensables en las relaciones que se establecen entre 
los seres humanos. Tener buenas relaciones con otras personas implica considerar las necesidades 
de los demás, respetar su opinión, sus gustos y las diferencias con respecto a uno mismo.

Educando en valores

Indicadores de logro
 Reconoce los tipos de interacciones entre los organismos  
de un ecosistema.

 Identifica algunas relaciones simbióticas y antagónicas.
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Ecosistemas acuáticos de agua salada

Las praderas marinas Los arrecifes de coral

Zonas poco profundas cubiertas por pastos marinos. 
Son ecosistemas fundamentales para animales como las 
tortugas o los manatíes y albergan una gran variedad 
de especies de algas, caracoles, peces y cangrejos.

Están formados por diferentes especies de coral. Son el 
hábitat de algas, peces, estrellas de mar, cangrejos y 
calamares. Son importantes porque forman una barrera 
natural que protege las playas del fuerte oleaje.

Ecosistemas acuáticos de agua dulce

Las lagunas y los lagos Los ríos

Son depósitos naturales de agua proveniente de un 
río, un arroyo o un pozo subterráneo. Las lagunas son 
mucho más pequeñas y de menor profundidad que los 
lagos. Sus aguas pueden ser dulces o saladas. Son 
ecosistemas muy productivos debido a que acumulan 
una gran cantidad de minerales y además son el 
hogar de varios tipos de plantas, invertebrados y aves.

En los ríos el agua fluye de manera continua a lo largo 
de una cuenca. En este caso, el agua proviene de la 
lluvia. Estos ecosistemas son fundamentales para la 
vida, ya que moldean el paisaje, llevan agua dulce a 
diferentes regiones y albergan una gran variedad de 
organismos, que incluyen peces, mamíferos, crustáceos, 
reptiles, entre otros.

EcosistemasEcosistemas

Tipos de ecosistemas

En la naturaleza es posible encontrar diferentes tipos de seres vivos y diversos 
ecosistemas. En los diversos ecosistemas existen factores bióticos y abióticos que los 
caracterizan.

Aunque existen muchos ecosistemas distintos, se agrupan en tres tipos generales: 
acuáticos, terrestres y mixtos.

• Ecosistemas acuáticos. Los organismos se desarrollan e interactúan en el agua, 
ya sea en océanos, ríos o lagos. Estos ecosistemas se clasifican a su vez en:
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Indicador de logro
Identifica diferentes ecosistemas.

• Ecosistemas terrestres. Los organismos se desarrollan e interactúan sobre la superficie de la tierra. Por 
lo tanto, el clima, el relieve y las características del suelo son factores que determinan su composición. 
Entre los ecosistemas terrestres se encuentran:

• Ecosistemas mixtos. Los organismos se desarrollan e interactúan en zonas donde limita el agua con 
la tierra, como en las costas y los humedales.

Ejemplos de ecosistemas terrestres

Los bosques templados
Los bosques o las selvas 

tropicales
Los desiertos

Son ecosistemas en el que la vegetación 
predominante es arbórea. Los árboles 
proporcionan cobijo y alimento a 
numerosos animales; por ejemplo, 
un gran número de pájaros, algunos 
mamíferos y roedores como las 
ardillas.

La mayoría se encuentran en la zona 
ecuatorial. Es uno de los ecosistemas 
más biodiversos que existe en el 
planeta. Se caracteriza por tener 
gran precipitación de agua de 
lluvia, altas temperaturas y suelos 
con abundante materia orgánica.

En estos ecosistemas los seres vivos están 
adaptados a las duras condiciones 
que se dan debido a la escasez de 
agua y a las temperaturas extremas. 
En ellos hay pocas plantas y animales. 
Aquí se pueden encontrar serpientes, 
arañas, cactus y lagartijas, entre otros.

Ejemplos de ecosistemas mixtos

Los manglares El litoral rocoso Los humedales

Se encuentran en las costas donde 
el agua dulce de los ríos se mezcla 
con el agua salada del mar. Reciben 
este nombre porque allí crece el 
árbol de mangle y en ellos viven 
muchos animales.

Son ecosistemas que se encuentran 
en la costa y sostienen una gran 
variedad de organismos en un sustrato 
rocoso. En este tipo de ecosistema 
se encuentran diferentes especies 
de crustáceos, moluscos y algas.

Los humedales son zonas de la 
superficie terrestre que se inundan 
temporal o permanentemente. Tienen un 
valor ecológico muy importante como 
reguladores del clima, filtradores de 
agua y hogar de una gran cantidad 
de especies animales.

143



EcosistemasEcosistemas

Practica Evaluación formativa

1. Relacionar. Relaciona cada imagen con el tipo de interacción que corresponda.

2. Identificar. Escribe el tipo de interacción que corresponda. Menciona también si es una relación simbió-
tica o antagónica.

3. Identificar. Observa las imágenes de ecosistemas y anota la letra según el tipo al que corresponden.

Mutualismo

Competencia

Depredación

Cooperación

AcuáticoA TerrestreB MixtoC
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4. Organizar. Numera de 1 a 4 los niveles de organización ecológica de los seres vivos, inicia con el 
nivel de organismo.

5. Distinguir. Resuelve el siguiente crucigrama.

Horizontal

a. Relación que se establece entre poblaciones que 
necesitan un mismo recurso limitado.

b. Relación en la que los individuos de una especie 
se alimentan de los individuos de otra.

c. Un organismo se alimenta de otro en el que se 
hospeda, causándole daño.

d. Las especies involucradas tienen una relación 
permanente y obligada de beneficio mutuo.

Vertical

1. Una especie se beneficia, mientras que la 
otra no se beneficia ni se perjudica con la 
relación.

2. Dos o más especies se asocian para obtener 
un beneficio mutuo.

3. Todos los organismos involucrados trabajan 
en conjunto para obtener un beneficio mutuo.

a

1 2 3

d

b

c
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Adaptaciones de los seres vivos

A diferencia de nosotros, los animales y las plantas deben estar adaptados 
naturalmente a todas las condiciones, como el frío o el calor; ellos no 
usan ropa para abrigarse, simplemente cuentan con su cuerpo. 

Es por esto que, en la naturaleza, los seres vivos han desarrollado 
adaptaciones, es decir, estructuras o comportamientos que les permiten 
desarrollarse y sobrevivir en las condiciones de su entorno.

Estas adaptaciones pueden ser de diferentes tipos:

Los seres vivos y su medioambiente

Adaptaciones morfológicas

Adaptaciones fisiológicas

Adaptaciones

Adaptaciones comportamentales

Son las características del organismo que tienen que ver con su aspecto 
físico, tales como la forma o el color. Por ejemplo, cuando la temperatura 
del ambiente es muy elevada, el agua es escasa y se evapora rápidamente 
como en los desiertos, las plantas presentan hojas modificadas en espinas 
y retienen el agua en sus tallos para evitar la desecación.

Son cambios en el funcionamiento interno de los organismos 
que les permite sobrevivir en un ambiente determinado 
o defenderse de los depredadores. Algunos animales 
como el zorrillo producen sustancias irritantes, venenosas o 
malolientes para evitar ser atrapados por sus depredadores.

Son conductas características de los animales 
que les permiten evitar condiciones adversas o 
relacionarse mejor con su ambiente. Por ejemplo, 
las hormigas se agrupan en sociedades, lo cual 
les permite conseguir alimento y protegerse.

146



Indicador de logro
Explica cómo se adaptan las especies 
para sobrevivir en su medioambiente.

Para sobrevivir en su medioambiente, las plantas y los animales poseen 
adaptaciones en relación a:

• La forma de desplazamiento.

• El tipo de alimento que consumen.

• El ataque de depredadores.

• La temperatura del ambiente.

• La cantidad de agua disponible.

Practica Evaluación formativa

1. Interpretar. Escribe F, si la afirmación es falsa o V, si es verdadera.

2. Identificar. Escribe en el espacio en blanco el nombre del tipo de adaptación que corresponde.

3. Analizar. Selecciona la opción que completa correctamente el enunciado.

a. Las espinas de las plantas en los desiertos son decorativas. 

b. Las conductas de ciertos animales como las hormigas, son una adaptación. 

c. Las adaptaciones les permiten a los seres vivos sobrevivir y desarrollarse en su entorno. 

d. Las adaptaciones se dan tanto en el interior como en el exterior de los seres vivos. 

La ortiga es una planta que despide cierto  
olor para alejar depredadores. 

 

Distintas especies emigran cuando las 
condiciones del ambiente no son favorables. 

 

Los dientes de los carnívoros son diferentes a los 
de los herbívoros.  

Ciertas especies toman el color del medio  
en que viven.  

a. Secreción de sustancias

b. Estructuras protectoras

c. Mutualismo

d. Camuflaje
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EcosistemasAdaptaciones de los seres vivos

Adaptaciones de los animales 

• Los animales se desplazan.

  Las estructuras relacionadas con el desplazamiento son un ejemplo 
de adaptaciones a un ambiente determinado.

Los animales de ecosistemas terrestres 
comúnmente poseen patas adaptadas 
para desplazarse en diferentes condiciones.

Animales como las aves tienen patas, pero 
pueden desplazarse volando pues poseen 
alas y huesos livianos.

Algunos animales terrestres no poseen 
patas y deben arrastrarse o reptar para 
desplazarse. Por ejemplo, la culebra.

Ciertos animales que habitan en 
ecosistemas mixtos poseen adaptaciones 
para desplazarse en la tierra y el agua. Un 
ejemplo son las membranas interdigitales  
de algunas aves y anfibios.

Muchos animales de ecosistemas acuáticos 
tienen una forma alargada y aletas que les 
permiten moverse fácilmente en el agua.

¿Qué significa?

Membranas interdigitales. 
Estructuras ubicadas entre los 
dedos que tienen una función 
adaptativa y permiten nadar a 
los animales que las poseen.
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• Dientes para comer.

  La alimentación es una de las necesidades más importantes de los animales.  
El tipo de dentadura que poseen los organismos se relaciona con su alimentación.

• Las cubiertas corporales de los animales.

  La cubierta corporal de un animal se relaciona con el ambiente en el que vive 
y puede darle varias ventajas.

Indicador de logro
Reconoce las adaptaciones en animales 
según el tipo de alimentación y la manera 
como se relacionan con el medio.

Los herbívoros poseen 
grandes dientes y muelas 
planas para triturar  
los vegetales.

Algunos animales poseen 
cubiertas resistentes en su cuerpo 
que los protegen del ataque de 
depredadores.

Los carnívoros poseen 
grandes y afilados 
colmillos que les permiten 
desgarrar la carne  
de sus presas.

Ciertas cubiertas corporales 
protegen a los animales de la 
pérdida de agua en ambientes 
muy secos.

Los omnívoros poseen una 
dentadura con dientes  
y muelas planos, además 
de colmillos un tanto 
afilados que les hace 
posible masticar carne, 
semillas y vegetales.

Los animales de ambientes fríos 
tienen cubiertas corporales que les 
permiten evitar la pérdida de calor.

Armadillo Zorro árticoCobra
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EcosistemasAdaptaciones de los seres vivos

• Los animales se protegen.

  En la naturaleza, los animales deben protegerse de factores como 
el frío, el calor, la falta de agua o el ataque de depredadores. 
Por esta razón han desarrollado características y comportamientos 
muy particulares.

Algunos animales poseen colores y formas muy similares a las del entorno 
en el que viven; esto les permite ocultarse tanto de sus depredadores como 
de los animales que cazan para alimentarse. Por ejemplo, la leona usa el 
camuflaje para atrapar a sus presas.

Para resistir las épocas de mucho calor y la escasez de agua, algunos 
animales tienen la adaptación de la estivación (disminución en la actividad 
metabólica). Por ejemplo, los cocodrilos. Otros, como los puercoespines, 
erizan sus púas cuando se sienten amenazados.

Muchos animales inofensivos tienen colores y formas similares a los de 
animales venenosos o peligrosos, para protegerse de otros animales. Por 
ejemplo, serpientes como la falsa coral o la falsa lora, o insectos como los 
sírfidos, que son inofensivos y tienen un aspecto parecido a las abejas y 
avispas para evitar un posible ataque de otros animales.

Camuflaje

Comportamientos

Mimetismo

Leona

Sírfido

Cocodrilo
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• Los animales están alertas.

  Órganos sensoriales, como antenas y sonar natural ayudan  
a detectar fuentes de alimento y posibles depredadores.

Animales como las abejas, las avispas y los alacranes tienen aguijones. 
Son estructuras puntiagudas conectadas a glándulas que secretan sustancias 
venenosas. Se clavan en el cuerpo de los enemigos o de las presas, e 
inyectan las sustancias dañinas.

Los individuos de una misma especie, por ejemplo, ciertas aves migratorias 
o mamíferos como los murciélagos, tienen tendencia a formar grupos para 
vivir, alimentarse, defenderse y viajar.

Aguijones

Instinto gregario

Alacrán

Bandada de aves

Antenas

Sonar natural

Ciertos animales poseen estructuras alargadas que se ubican en la cabeza. 
Permiten detectar alimento, pareja y depredadores; además, ayudan a los 
animales a evitar obstáculos y a encontrar el lugar donde viven. Las tienen 
los crustáceos (langostinos, camarones y cangrejos, entre otros), los insectos, 
los milpiés y los ciempiés.

Animales como los murciélagos y los delfines poseen este sistema. Consiste 
en emitir sonidos cortos que rebotan al chocar con los objetos. Cuando 
rebotan, los sonidos son percibidos por el animal. Esto les permite calcular 
el tamaño, la velocidad, la dirección, la posición y el comportamiento de 
las presas, además de evitar obstáculos.

Saltamontes

Delfines

Indicador de logro
Reconoce las adaptaciones en animales 
según el tipo de alimentación y la mane-
ra como se relacionan con el medio.
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Adaptaciones de los seres vivos

Practica Evaluación formativa

1. Interpretar. Lee las siguientes afirmaciones y reescríbelas de forma correcta.

a. Animales como los saltamontes y alacranes poseen sonar natural.

b. Los carnívoros poseen grandes dientes y muelas planas para triturar los vegetales.

c. Algunos animales poseen cubiertas resistentes en su cuerpo que los protegen del intenso frío.

2. Identificar. Marca con un  la dentadura que debe tener un animal que se alimenta de carne y de 
vegetales.

3. Escoger. Completa los siguientes enunciados utilizando las palabras del recuadro.

colmillos - alimento - dentadura - muelas - herbívoros - digestivo - alimento - carnívoros

a. La alimentación es una de las necesidades más importantes de los seres vivos, el tipo de 
 que poseen los organismos se relaciona directamente con el 
 que pueden conseguir en el medio donde viven.

b. Los  presentan adaptación para comer, pues tienen 
 afilados que les permiten desgarrar la carne.

c. Los animales  presentan  planas que 
les permiten triturar al masticar la hierba o los vegetales.

d. Las adaptaciones relacionadas con alimento no se limitan a la , sino 
a todo el sistema .
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4. Explicar. Responde: ¿cuál es la diferencia entre camuflaje y mimetismo?

5. Identificar. Localiza en la siguiente sopa de letras cuatro palabras que representan algunas 
adaptaciones.

E I G M R S P M I S O N A R M L
C N O E A E R G A I A T N R I L
A D T O G A P U R D H L T L N E
M I M E T I S M O M B R E A S R
U P L A R A G S I I S S N M A Y
F N O E L M I A E X T E A A D T
L A I R A G U I J O N E S O O I
A L A M R T C I A P L A E G Y I
J R O P F N R N T O E V Z T O R
E C I E N I D D C O A R M A R E
I N S T I N T O G R E G A R I O
C O M P O R T A M I E N T O G A

6. Describir. Explica qué adaptaciones les permite protegerse a los siguientes animales.

Falsa coral Aves migratorias

Puerco espín Mantis
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