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Relaciones entre los 
seres vivos

1.- ¿Con qué o con quién se está
relacionando cada uno de los seres
vivos que aparecen en las imágenes?
2.- ¿Existe algún beneficio en estas
relaciones o solo hay consecuencias
negativas? ¿Por qué?
3.- ¿Qué otras interacciones
diferentes a las de las imágenes se
darán entre estos organismos?

1.-

2.-

3.-



Los seres vivos no se encuentran aislados, sino que 
comparten su hábitat con varias especies distintas con las 
que interactúan. 

En las interacciones entre los organismos existen algunas 
que benefician a uno de los involucrados o a ambos, y 
otras que perjudican a uno de los individuos o a ambos. 

Los organismos se ayudan entre sí.



Relaciones donde los seres vivos se benefician: 

Cooperación o Mutualismo Comensalismo

Se establece entre dos
organismos de diferente
especie, relación en la cual
uno de ellos se beneficia y
el otro no resulta ni
beneficiado ni perjudicado
(comensal).

En este caso, la relación que
se establece entre los seres
vivos es beneficiosa para
ambos.



Cooperación o Mutualismo: 

Cuando las abejas se alimentan
del néctar de las flores, el polen
de estas se pega a sus cuerpos
y así llega a otras plantas. De
este modo, las abejas obtienen
el néctar y las plantas logran
reproducirse, mediante el polen.

Otro tipo de cooperación se
da entre las garzas y los
búfalos. Mientras que estas
aves se alimentan de los
insectos que se alojan en el
pelaje de los búfalos, estos
animales, a su vez, se liberan
de los parásitos.

Ejemplos

Abejas y flores

Búfalo y garzas



Se establece entre dos
organismos de diferente
especie, relación en la
cual uno de ellos se
beneficia y el otro no
resulta ni beneficiado ni
perjudicado (comensal).

Comensalismo
Ejemplo



El pez payaso se refugia de los
depredadores dentro de la
anémona, mientras esta última se
mantiene neutral. Algunas veces
el pez payaso atrae a otros peces
que sirven de alimento para la
anémona.

Ejercitemos:

¿Qué interacciones se
establecen entren
entre ellos?



Interacciones negativas

Competencia

Los organismos que pertenecen a estos ecosistemas se relacionan de
diversas formas. Algunas de ellas pueden generar un efecto
negativo en alguna de las especies que interactúan. A continuación,
conocerás algunos ejemplos:

Depredación Parasitismo

¿Qué animales ves 
en las imágenes? 

¿Qué situación es la 
que se representa?

¿Has visto algún 
ejemplo de este tipo 
de interacción? 



Competencia ¿Qué pasaría si en 
la situación 
descrita 
desaparecieran 
los zorros? 



Ejemplos



¿Competencias en plantas? Si debajo de las hojas de las plantas 

que observas en la imagen germinaran 

plantas más pequeñas, ¿Les llegaría 

luz? Explica. 

¿Cuál podría ser la consecuencia de 

ello?

¿Esto se puede considerar 

competencia entre plantas?, 

¿Por qué?En la naturaleza, todos los
seres vivos necesitan de
sustancias nutritivas para
sobrevivir. Por ejemplo, las
plantas son capaces de
elaborar su propio
alimento, a diferencia de
los animales, que se
alimentan de otros seres
vivos.



Depredación: Se relaciona a la alimentación

Es una relación en la que
un organismo captura a
otro para alimentarse. El
ser vivo que caza recibe el
nombre de depredador, y
el ser vivo que es
capturado y sirve de
alimento recibe el nombre
de presa.



Parasitismo

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Credits

Los parásitos son ectoparásitos si

viven fuera del cuerpo del huésped,

como la pulga que subsiste sobre la

piel del perro, o endoparásitos si

viven dentro del cuerpo del huésped,

como la Taenia solium, que puede

habitar en el intestino del ser

humano.



¿Sabías qué?
Los seres vivos también interactúan con los componentes

abióticos del ecosistema.

Por ejemplo:

Cuando los animales respiran interactúan con el aire que

los rodea, mientras que al hacer nidos, algunos animales

interactúan con las piedras, ramas y tierra del suelo.

¿Y tú, con qué interactúas?



Manos a la obra!!!



Marca con ✔ la opción correcta

El término ectoparásito quiere decir:

Parásito que vive en el cuerpo de 
un organismo.

Parásito que vive en la parte 
interna de un organismo.

Parásito que vive en la parte 
externa de un organismo.



Una cada imagen con el concepto que 
corresponda.

Cooperación ParasitismoCompetencia



En el bosque chileno habitan algunos animales como el 
zorro y el búho. Estos organismos, como ya viste, se 
alimentan de los mismos ratones y conejos. En algunos 
períodos del año, la cantidad de conejos disminuye, lo que 
provoca que las ratas sean la presa disponible para 
dichos animales.

● ¿Qué tipo de relación presenta el búho con el zorro? 

● ¿Qué relación se da entre el búho y las ratas? 

● ¿Qué ocurriría con los búhos y los zorros si disminuyera la cantidad de 
ratas en el mismo período en que se reduce la cantidad de conejos?

Lee la siguiente situación y luego responde las 
preguntas.



Recuerda dar lo mejor de ti…
Vamos, tu puedes!!!


