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•¿Cuál es el menú? 

  He aquí algunos ejemplos: 

  •   Menú del caracol: Hojas de repollo, lechuga y espinacas. 

  •   Menú de la lagartija: moscas, saltamontes, mariquitas, orugas. 

  •   Menú de la hormiga: frutas, migas, insectos muertos. 

  •   Menú del hombre: Toronja, carne con papas fritas, yogurt de frutas. 

 • Busca en cada menú los alimentos de origen vegetal o animal. 

 • Completa: 

  •   Menú del león: ________________________________________________________________ 

  •   Menú de la mariposa: _______________________________________________________ 

  •   Menú del pez: ________________________________________________________________ 

  •   Menú del picaflor: ____________________________________________________________ 

 • Explicación:  

  Los animales necesitan comer para poder vivir, pero ellos no comen 

cualquier cosa. Algunos comen vegetales: son los vegetarianos; como por 

ejemplo: el caracol, la vaca, 

_____________________________________________________ 

  Otros comen a otros animales y son carnívoros; como el lagarto y el león, 

entre otros. 

  Los animales que comen alimentos de origen animal y de origen vegetal a 

la vez, son los ______________________, como la hormiga y el hombre, entre 

otros. 

 • Aplicación: 

  Numerosos animales cambian de dieta en el transcurso del año. 

Efectivamente, la cantidad de alimento varía según la estación, y ellos se 

adaptan a esas variaciones modificando su alimentación. 

  Otros animales aportan soluciones diferentes a ese problema: unos 

almacenan provisiones para el invierno como las ardillas o reducen su 

consumo de alimento durmiendo (hibernación) como las marmotas y 
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algunas especies de mariposas. Algunos pájaros, efectúan migraciones 

cuando sus alimentos habituales disminuyen o desaparecen. 
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 • ¿Qué es una Red Alimenticia? ¿Quiénes la forman? 

  _______________________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________________ 

Las relaciones de alimentación que existen entre los seres vivos y los 

organismos muertos o no vivos que habitan en un determinado 

ecosistema forman la cadena alimenticia. 
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¿QUIÉNES FORMAN LAS CADENAS Y REDES 

ALIMENTICIAS? 
 

Descomponedores: Seres que utilizan los desechos de los demás grupos, 

excrementos y cadáveres para su alimentación (son los hongos y bacterias 

principalmente). 

 

 • Los hongos son responsables de la 

degradación de gran parte de la materia 

orgánica de la Tierra, una actividad 

enormemente beneficiosa ya que permite el 

reciclaje de la materia viva. 

 

 • Las bacterias expulsan un olor característico 

en la tierra mojada, esto se debe a 

compuestos volátiles (geosmina) producidos 

por Streptomyces. Su principal importancia 

radica en la producción de antibióticos 

como anfotericina B. 

 

Productores: Organismos capaces de sintetizar la materia orgánica a partir de 

la inorgánica (plantas y fitoplancton). 
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Consumidores: Seres que consumen la materia orgánica ya producida por otro 

ser vivo del ecosistema. 

Se diferencian los tipos siguientes: 

 • Consumidores primarios: Se alimentan de los productores (son los herbívoros). 

 • Consumidores secundarios: Se alimentan de los consumidores primarios 

(son los carnívoros). 

 • Consumidores terciarios: Se alimentan de los consumidores secundarios 

(son los depredadores). 

 

 

 


