
CONCEPTOS CLAVE

Adaptaciones morfológicas : 

Camu� aje : 

Mimetismo : 

Son los cambios que presentan los organismos en su estructura externa 
y que le permiten confundirse con el medio, imitar formas, colores de 
animales más peligrosos o contar con estructuras que permiten una 
mejor adaptación al medio. Los dos principales ejemplos de las adapta-
ciones morfológicas son el camufl aje y el mimetismo ocasionados por 
los cambios del ambiente o de hábitat.

Es el mecanismo que permite a los organismos hacerse poco visible-
mente para sus depredadores o para sus presas ya que de otra forma 
serían detectados por estos últimos, pues cuando la forma o color del 
organismo es similar al medio donde vive, se confunde fácilmente con él.

Es un fenómeno que consiste en que un organismo se parece a otro con 
el que no guarda relación y obtiene de ello alguna ventaja funcional. Se 
puede entender como la semejanza en apariencia que desarrollan algu-
nos organismos inofensivos para parecerse a otros que son peligrosos 
o desagradables.

 

ADAPTACIONES DE LOS SERES VIVOS
ECOSISTÉMICO

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

¿Intraespecí� cas o 
interespecí� cas?
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En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

a
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Comenzando con el � n en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa ConceptualMapa Conceptual



Cualquier estructura o comportamiento que le permita a un ser vivo relacionarse mejor con 
el medio y sobrevivir en él es una adaptación. Aquellos organismos que están mejor adap-
tados a su ambiente tienen mayores probabilidades de encontrar alimento, reproducirse y 
defenderse de sus enemigos.

La supervivencia de los organismos se debe en gran parte a la selección natural, que es, en 
últimas, la fuerza que guía la evolución de las especies y asegura que sólo sobrevivirán los 
seres vivos que están bien adaptados a su entorno. Esto quiere decir que los organismos 
que no se encuentren adaptados no sobreviven: pueden ser cazados y devorados por otros 
o pueden morir rápidamente. Los más veloces o los que poseen más veneno serán los que 
sobrevivirán, se reproducirán y transmitirán sus mejores cualidades a la siguiente generación. 
En esto radica el éxito de la adaptación.

Las aves acuáticas, como los patos, presentan entre los dedos de sus patas unas membra-
nas que les ayudan a desplazarse mejor en el agua. Cuando nadan, los patas de estas aves 
actúan como remos. Otras aves, como las garzas, tienen patas largas que les facilitan moverse 
en aguas poco profundas. De esta forma, los peces, que son sus presas, no ven al ave sino a 
sus patas y no sienten temor. Cuando los pequeños peces pasan muy cerca del ave, ésta los 
atrapa velozmente con su pico.

Adaptaciones biologicas
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

1http://www.bfotos.com/animales-espectaculares/camaleon-lengua-insecto.jpg.php
2http://caco-lasandunga.blogspot.com/2010/10/los-reyes-del-mimetismo.html
3https://www.miradanatural.es/foto.php?id=26545
4http://tommydavis.travellerspoint.com/6/
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Los seres vivos se protegen
Algunas adaptaciones de los seres vivos les permiten defenderse de sus depredadores y protegerse de 
las condiciones cambiantes del clima. Entre estas tenemos:

El camu� aje: cuando un organismo se siente amenazado, cambia de color o se queda inmóvil para 
confundirse con su entorno. Por ejemplo: el camaleón tiene la capacidad de cambiar el color de la piel 
imitando el de las ramas donde se encuentra posado. Algunos cangrejos y peces se cubren de arena en 
el fondo del mar para esconderse de sus enemigos o para sorprender y capturar a sus presas cuando se 
acercan. Otros animales muestran gran parecido con objetos del medio, como hojas, ramas, cortezas 
vegetales, arena, espinas, entre otros. También hay animales que logran parecerse a otros animales de 
diferente especie.

El mimetismo: algunas aves comen mariposas, pero no todas las mariposas. Algunos de estos insectos 
son venenosos y las aves lo saben porque los cuerpos de las mariposas son de colores vistosos como azul 
o anaranjado. Esta señal les indica que las mariposas son venenosas y las aves prefi eren no capturarlas. 
Pero la historia no termina ahí. Otras mariposas que no son venenosas han adaptado el color de aquellas 
que si lo son e incluso imitan sus comportamientos para protegerse de ser capturadas por las aves. Esta 
semejanza física de ambas especies de mariposas se conoce como mimetismo.

La hibernación: algunos animales como los osos entran en un sueño profundo durante el frío invierno 
para sobrevivir sin comida. Se despierta cuando han pasado las bajas temperaturas y el ambiente es 
más cálido. Entonces buscan comida para alimentarse.

OTROS COMPORTAMIENTOS 
DE ADAPTACIÓN

Migración: desplazamiento masivo de es-
pecies desde y hacia sus áreas naturales de 
reproducción. Hay organismos que migran 
para alejarse de inviernos o veranos extremos, 
como algunas aves; otros lo hacen buscando 
un lugar apropiado para su apareamiento, 
como la mariposa monarca y las ballenas 
jorobadas.

Re� ejo: comportamiento que se asocia a al-
guna clase de reacción que no compromete 
a todo el cuerpo del organismo, sino a una 
parte de éste. El refl ejo no asegura su su-
pervivencia en el medio.

Comportamiento social: cuando los ani-
males viven juntos de forma organizada, 
como la especie de hormigas que viven en 
colonias. Cada colonia puede tener una o 
más reinas; muchas hormigas obreras que 
cuidan a las larvas, las alimentan y las asean.

El cortejo: consiste en el despliegue de 
actividades llamativas como bailes, voltere-
tas, exhibición de plumaje vistoso, cantos y 
chillidos.
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Adaptados al frio

Adaptaciones en
las plantas

Relaciones en un ecosistema
Competencia

Los esquimales son un pueblo de seres humanos que habitan en las regiones ár-
ticas de América, Groenlandia y Siberia. Las temperaturas en estas regiones son 
muy bajas durante gran parte del año, lo que ha obligado a los esquimales a adap-
tarse a vivir allí.

Durante parte del invierno, viven en casas construidas parcialmente bajo tierra, 
que mantienen calientes quemando en su interior aceite de foca y de ballena. 
Cuando el invierno se hace más fuerte y el alimento escasea los esquimales se 
ven obligados a hacer largos viajes en busca de animales para cazar. Para pasar 
las noches durante estos viajes, deben construir refugios con los materiales más 
abundantes de la zona: la nieve y el hielo. 

CACTUS: Se desarrollan en lugares muy secos y 
calurosos, con precipitaciones anuales medias inferiores 
a 200 mm y con temperaturas superiores a 45º C. Para 
sobrevivir a estos lugares tan extremos han tenido que 
adaptarse.

Los factores ambientales 
y las adaptaciones

Los factores ambientales son aquellos elemen-
tos y peculiaridades existentes en el medio que 
afectan o infl uyen. La adaptación de los seres vi-
vos al medio, es un término biológico, una adap-
tación es una característica de un organismo, que 
se transmite hereditariamente y que favorece su 
reprodución y su supervivencia en un entorno de-
terminado. 

La temperatura es uno de los factores abióticos 
que coinciden en la vida de muchos de los ani-
males.

El principal factor abiótico que coinciden adapta-
ciones en las plantas es la usencia de agua ya que al 
no poder desplazarse, dependen del agua existente 
en el medio.

Los animales como factores bióticos también nos 
infl uyen en las adaptaciones de las plantas.

Las poblaciones tienen distintos tipos de interacciones. En al-
gunas de ellas ambos seres u organismos salen benefi ciados, 
en otras una tiene benefi cios y la otra no. En las distintas comu-
nidades se pueden dar diversas categorías de relaciones con 
el fi n de satisfacer necesidades básicas como por ejemplo la 
alimentación, el abrigo y el transporte. A continuación se verán 
algunas.

Es la disputa que se produce entre dos o más seres 
vivos por algo que no se encuentra en cantidades 
sufi cientes para todos en la naturaleza. 

En los vegetales la competencia se produce por el 
agua, sales minerales y además por la luz, factor 
fundamental para su vida. En los animales la com-
petencia puede ocurrir por el alimento, la hembra, 
agua, lugar donde vive, entre otros. Generalmente, 
como resultado fi nal de la competencia un indi-
viduo se benefi cia y el otro sale perjudicado. Con 
el símbolo “+” se identifi ca al ganador y con el “-” 
al perdedor. Ej. Aves compitiendo por alimento.
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Escoge uno de los siguientes fondos y 
táchalo con una x.

A. B.

e

C. D.

1. Dibuja tu mano en una hoja.

2. Traza líneas rectas de extremo a extremo de la hoja, ten en cuenta 
que cuando llegues al trazo de tu mano serán líneas curvas, esto hará 
que le de volumen.

3. Colorea los espacios según el fondo que hayas escogido.

https://www.youtube.com/watch?v=F8ESQ9dOVvo

Escribe que relación tiene este ejercicio 
con lo visto en la unidad anterior.
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Corresponde a una relación que se establece entre dos especies, donde una de ellas persigue, caza y mata a la otra especie. 
El primero se llama depredador o predador y el segundo corresponde a la víctima o presa. 

Este tipo de relación es violenta y en este caso siempre existe un ganador (+) y un perdedor (-). En la naturaleza este tipo de 
relación establece un control natural en relación con el número de individuos de cada especie.

Como ejemplo de esto en el mundo animal están los depredadores como: el león, lobo, coyote, perro salvaje, puma y tigre. 
Y se defi nen como presas a los ciervos, conejos, antílopes, cebras, venados, gacelas y las crías de cualquier animal. En estos 
casos, el depredador es un animal carnívoro, es decir, se alimenta de carne. 

Énfasis Medio Ambiente

Predacion o depredacion
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

SIMBIOSIS
Hace relación a la convivencia estrecha y prolongada entre seres vivos que pertenecen 
a  especies diferentes. Este tipo de relación se puede presentar entre dos animales, dos 
vegetales o entre un animal y un vegetal. La simbiosis puede ser por: parasitismo, mu-
tualismo y comensalismo.

PARASITISMO
Relación que se establece entre un individuo que vive dentro o fuera de otro organismo, causándole 
daño, pero no necesariamente la muerte. El organismo que se alimenta se llama parásito y el organismo 
al cual se le causa daño se llama huésped. En esta relación, el parásito sale benefi ciado de la relación 
(+) que para el huésped es negativa (-). Existen parásitos que viven fuera del organismo y se llaman ec-
toparásitos, otros lo hacen en el interior del huésped y se llaman endoparásitos. Ej. La pulga (parásito) el 
perro (hospedero).Se consideran ectoparásitos la pulga, zancudo, garrapata. Endoparásitos: la triquina, 
lombriz solitaria y las tenias. En la vida doméstica se encuentra mucho el parasitismo, por ejemplo,     
perros y gatos son parasitados por pulgas, garrapatas o parásitos internos. 

MUTUALISMO
Tal como su nombre lo indica, en este tipo de interacción las dos especies viven juntas y se ayudan mu-
tuamente. Como resultado de esta interacción la relación se simboliza positivo (+) para ambas especies. 
Algunos ejemplos de este tipo de relación son:

La relación entre las plantas y animales domésticos con el ser humano. Esta relación es benefi ciosa para 
ambos organismos. El ser humano cuida de ellos y ellos le proporcionan al hombre alegría y compañía, 
y en algunos casos protección.

COMENSALISMO
Relación que se establece entre individuos de especies diferentes, en la cual uno de ellos re-
sulta benefi ciado y al otro no le afecta. La relación que existe entre los pájaros y los árboles es 
un ejemplo de comensalismo. Los pájaros se benefi cian porque pueden construir sus nidos en 
los árboles y los árboles no se ven afectados en forma signifi cativa.

En este tipo de interacción el individuo que sale benefi ciado se llama comensal. La relación 
resulta positiva (+) para el comensal, y neutra (0) para el otro participante.

5http://neetescuela.com/de� nicion-de-simbiosis/
6http://www.quo.es/naturaleza/tortugas-que-son-islas
7http://articulos-interesantes.blogspot.com/2009/02/diecisiete-anos-de-parasitismo.html
8http://mccainvrsobama.wordpress.com/2012/12/10/inspirational-posters-wallpapers-iii/unholy/
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9http://lacienciaysusdemonios.com/tag/anemona/
10http://www.ecured.cu/index.php/Pez_payaso_p%C3%A9rcula
11http://www.ciudad17.com/Naturaleza/animales/mamiferos/cebra.html
12http://www.taringa.net/posts/imagenes/14839698/Avestruz.html
13http://es.wikipedia.org/wiki/Bubulcus_ibis
14http://blogparalasminuencias.blogspot.com/2011/01/la-vaca-llorona.html
15http://www.fotonat.org/details.php?image_id=31102
16http://cocodrilos.anipedia.net/

Los avestruces, que gozan 
de una magnífi ca vista, se 

han asociado con las cebras, 
dotadas de un fi no oído, para 
alertarse mutuamente de los 
ataques de los depredadores.

Une con una línea los animales que dependen o se ayudan uno al otro. 
Escribe por qué los uniste.

Sigue el ejemplo.
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1. Nombra varios depredadores carnívoros que recuerdes. Describe uno de ellos.

2. Enumera cinco depredadores herbívoros.

3. Describe el tipo de adaptaciones para agarrar y consumir el alimento que tienen los anteriores 
ejemplos que propusiste.

4. Imagina los organismos que habitan en un zoológico, ¿cuáles relaciones simbióticas se presentan 
entre ellos?

5. Consulta cuáles son los parásitos más comunes que afectan a las plantas y a los animales en tu región.

6. Haz una lista de los daños que le causan los parásitos al ser humano.

7. ¿Qué son animales roedores? Si los roedores desaparecieran, ¿qué sucedería?.

8. Consulta acerca de estos dos tipos de depredación: canibalismo y herbivorismo. Pega ilustraciones.
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