
 
Evaluación formativa 3: Biología - 1ºMedio. Plan de aprendizaje remoto, 2020. 

 
1. Los crustáceos suelen refugiarse en el interior de las esponjas para protegerse de los 
depredadores. Las esponjas no se  ven perjudicadas ni beneficiadas. De acuerdo a esta información, 
¿qué tipo de interacción se establece entre el crustáceo  y la esponja? 
A.Comensalismo. 
B.Amensalismo. 
C.Mutualismo. 
D.Cooperación. 
E.Parasitismo 
 
Retroalimentación:  
Alternativa correcta: A 
El comensalismo se da cuando un ser vivo obtiene beneficios de otro en tanto que el otro no resulta 
beneficiado ni perjudicado. Ejemplo: Aves que construyen sus nidos en un árbol. Es decir, una especie se ve 
beneficiada por algo que no compromete a la otra. 
 
2. ¿Cuál de las siguientes poblaciones de conejos presenta una mayor densidad?  
 
1. A 
2. B 
3. C 
4. D 
5. E 
 
Retroalimentación:  
Alternativa correcta: D 
La densidad de población es una medida de distribución de población de un país o región que es 
equivalente al número de habitantes dividido entre el área donde viven. Indica, por lo tanto, el número de 
personas en cada unidad de superficie, y normalmente se expresa en habitantes por km2 
 
3. En un ecosistema comienza a crecer el número de especies A. A la novena semana se introduce una 
especie B. El  siguiente gráfico muestra las variaciones en el número de individuos de ambas 
especies. ¿Cuál es la relación interespecífica más probable entre las especies A y B? 
A.Mutualismo. 
B.Depredación. 
C.Competencia. 
D.Amensalismo. 
E.Comensalismo. 
 
Retroalimentación:  
Alternativa correcta: B 
Depredación. La depredación es un tipo de relación interespecífica que consiste en la caza y muerte que 
sufren algunas especies (presa), por parte de otros que se los comen llamados depredadores o predadores. 
Un mismo individuo puede ser depredador de unos seres y presa de otros. 
 
4. El argumento central de la teoría de la evolución por medio de la selección natural es resumido por 

Darwin de la manera  siguiente: Debido a que se producen más individuos de los que pueden 
sobrevivir, tiene que haber en cada caso una lucha por la existencia  de un individuo con otro de 
su misma especie (…).  ¿Qué tipo de interacción describe Darwin en esta frase? 

A.Parasitismo. 
B.Mutualismo. 
C.Depredación. 
D.Competencia intraespecífica. 
E.Competencia interespecífica. 
 
Retroalimentación:  
Alternativa correcta: D 
Recordar que la diferencia que existe entre las relaciones interespecíficas y las relaciones interespecíficas, 
es principalmente que las relaciones intraespecíficas se dan entre dos individuos de una misma especie 
mientras que las relaciones interespecíficas son aquellas relaciones que se llevan a cabo entre individuos de 
distintas, por lo tanto, la competencia intraespecífica es la interacción que se produce cuando individuos de la 
misma especie se disputan los mismos recursos en un ecosistema. Según esta definición Darwin se refiere a 
una competencia intraespecífica. 
 
 
 
 
 
 
 


