
Nombre       Fecha 

1  Dibuja la cadena alimentaria de un ecosistema en el que una hormiga se alimenta 
de hojas y un pájaro de hormigas.

2  Une.

Planta que produce su propio alimento.

productor
Animal que come plantas.

consumidor
Animal que come animales.

Recuerda

•  En los ecosistemas hay productores y consumidores. Una cadena alimentaria
es una forma de representar cómo se alimentan los seres vivos de un ecosistema.

•  La competencia se produce cuando dos seres vivos tienen una necesidad común.

•  La cooperación ocurre cuando dos seres vivos colaboran y se benefician.

Las relaciones en el ecosistema
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3  Explica qué le ocurriría a los animales herbívoros y carnívoros 
si en un ecosistema no existieran plantas.

4  Observa las imágenes y lee los textos. Después escribe si entre los animales 
hay una relación de cooperación o de competencia. 

Todos los buitres se alimentan 
del mismo animal y luchan unos 
con otros para poder comer. 

El pez payaso vive protegido entre los 
tentáculos venenosos de la anémona. 
La anémona se alimenta de los restos 
de la comida del pez payaso.

5  Las personas somos animales y al relacionarnos con otras personas tenemos 
relaciones de cooperación. Pon un ejemplo de cooperación con tus compañeros.

6  En la foto se ve una relación de cooperación 
entre ñúes, unos animales que viven en la sabana. 
Explica por qué se ayudan entre ellos.
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Si en un ecosistema no existieran plantas no habría 
productores. Los animales herbívoros no podrían 
comer y morirían, y los animales carnívoros no tendrían 
comida y morirían.

Los ñúes se ayudan entre ellos 
porque al ir en grupo se defienden 
mejor de los depredadores. 
Alguno morirá, pero el resto puede correr y huir.
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