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Módulo de autoaprendizaje Nº10 
¿Cuál es la diferencia entre el flujo de materia y energía? 

 
Objetivo: Evaluar con ejemplos como la materia y energía se refleja en los organismos. 
 

1) ¿Qué sabemos hasta ahora? 
Hasta ahora sabemos que los organismos interaccionan entre sí, a través de estas 
interacciones existen los traspasos de materia y energía. En primer paso, la materia es 
concentrada por la fotosíntesis en los productores y es entregada a los demás del sistema. 
La energía también tiene un traspaso del mismo sistema, la energía asociada a la misma 
materia que es regulada por la ley del 10%. 
 

2) ¿Cuáles son las interacciones biológicas que influyen en el traspaso de la materia y 
energía? 
En el siguiente cuadro, podemos ver las interacciones biológicas según la comparación 
entre 2 organismos. 
 

Interacciones 
biológicas 

+ - 

+ Mutualismo Depredación 
- Parasitismo Competencia 

 Mutualismo: Ocurre esta interacción cuando 2 organismos se benefician de la interacción. 
 Parasitismo: Ocurre cuando un organismo se beneficia y otro es perjudicado, pero no 

necesariamente el perjudicado morirá. 
 Depredación: Ocurre cuando un organismo se beneficia y otro es perjudicado, pero la 

mayoría de este perjuicio es la muerte del organismo. 
 Competencia: Ocurre cuando 2 organismos son perjudicados, esta relación puede ser 

directa o indirecta. 
 

3) ¿Cómo ocurren los traspasos de materia y energía de manera real en el ecosistema? 
Las interacciones no son solamente comerse unos a otros, ya que en muchas de estas 
interacciones como competencia y mutualismo aumenta o disminuye la cantidad de 
materia y energía, además algunos organismos consumen más de un organismo, teniendo 
varias fuentes de energía. 
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La materia y energía es variable, según la cantidad de alimentación que se consiga, es por 
esto que dependiendo de las interacciones, la cantidad de alimento y la energía asociada a 
estos alimentos. 

4) Actividad:  
Observamos a una persona que debe consumir una cantidad de energía la cual es 2000 
calorías,  esta persona por una semana come los siguientes alimentos que están en la 
imagen, de esto, conteste las siguientes preguntas. 

 
1. El total de la semana que debe consumir es 14.000 calorías ¿Cuántas calorías consume 

si se come todo lo que está en la imagen cada día de esa semana? 
 
 
 
 
 

2. Con lo que está en la imagen ¿Cuánto de eso podría comer esta persona para mantener 
la cantidad de energía? 
 
 
 
 
 

3. ¿Qué pasaría si esta persona consume todos estos alimentos a nivel de traspaso de 
materia? 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Qué pasaría si ahora son 2 personas las que están comiendo lo que está en la imagen? 
¿Qué tipo de interacción es esa? 
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5) Correcciones: 
1. 15.470 calorías por semana. 
2. Se puede eliminar un elemento de 350 o 360. 
3. Engordaría. 
4. Disminuiría la cantidad de calorías. Estarían compitiendo. 

6) Autoevaluación:  
Criterios Si No 
Conozco la materia y energía.   
Comprendo las interacciones biológicas y cómo influyen en el flujo de materia y 
energía. 

  

Analizo el flujo de materia y energía en una red trófica.   
Evaluó como el flujo de materia y energía se refleja en los organismos.    
Comentarios: 
 
 
 
 

 
 


