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Módulo de autoaprendizaje Nº20 
Tema: Importancia de la biodiversidad y el agua para el planeta. 

  
Objetivo: Comprender la importancia de la biodiversidad y el agua en el planeta para 
mantener el equilibrio del mismo. 
 

1) ¿Qué es el concepto de biodiversidad?  
 
En sí, el termino diversidad en la RAE tiene 2 definiciones: 1.- Variedad, desemejanza, 
diferencia 2.- abundancia, gran cantidad de varias cosas distintas. Por lo que el termino 
biodiversidad se refiere a las 2 definiciones siendo la variedad de características de los 
individuos de una población y de la abundancia de especies en una comunidad. 
La variabilidad se refiere a las características genómicas y fenotípicas, es decir tanto a los 
genes como la expresión de ellos. A mayor variabilidad, más favorecida esta la respuesta 
ante la selección natural. 
 
A mayor abundancia mayor cantidad de interacciones biológicas en las cadenas tróficas y 
mayor relación con los elementos abióticos del ecosistema. 
 

2) ¿Cómo funciona el agua en el planeta? 
 
El agua es el elemento más importante de los elementos abióticos tanto para los seres 
vivos como para la mantención de la atmosfera de la tierra como planeta. En si el agua es 
una molécula semipolar que tiene la capacidad de disolver en ella una gran cantidad de 
solutos, por lo que se le conoce como el solvente universal. 

 
El agua está regida por un ciclo conocido como el ciclo del agua el cual está representado 
en la imagen, en el cual por evaporación se crean las nubes, por movimientos de los 
vientos las nubes ingresan al continente, al llegar a la zona interior se generan las 
precipitaciones, de ellas baja el agua por los ríos hasta el mar. 
 
El agua en el continente, como agua dulce es el agua que consumen los organismos vivos 
terrestres, tanto plantas como animales, en el mar los organismos tienen filtros específicos 
para la sal. 
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El agua interacciona con todos los organismos, en absolutamente todos los ambientes. 
 

1) Actividad: 
Observe la siguiente tabla y conteste las preguntas: 

Comunidad 1 Comunidad 2 
A A 
B C 
A E 
A B 
A A 

 
I. ¿Cuál de las comunidades es más diversa? ¿Por qué? 

 
 
 
 
 

II. Y ¿cuál es más abundante? 
 
 
 
 

III. En una comunidad muy abundante la población de árboles que necesitan una gran cantidad 
de agua de riveras y agua estancada para vivir ¿Qué ocurriría con el resto de los organismos? 

 
 
 
 

2) Correcciones: 
I. No podemos saberlo con claridad con la información que tenemos. 

II. La más abundante es la comunidad número 2. 
III. Si consume mucha agua, comenzara a dejar a las otras especies sin la misma, lo cual 

comienza a generar que baje la abundancia. 
Autoevaluación: 

Criterios Si No 

Comprendo como el efecto invernadero influye en la temperatura de la tierra.   

Comentarios:  
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 


