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CADENAS TRÓFICAS 
 

• Completa cada frase con una de las palabras propuestas: 
 

a) Los productores son organismos capaces de obtener alimento a partir de la energía solar. 

b) Los consumidores primarios no pueden captar la energía del Sol, su única opción es alimentarse 

directamente de los productores. 

c) Los   consumidores secundarios comen a otros consumidores, no a los productores. 

d) Los hongos y las bacterias del suelo se alimentan de restos de materia orgánica, por eso son 

descomponedores 

e) Los grandes depredadores son consumidores terciarios, que se alimentan de carne de otros 

animales. 

 

Una CADENA TRÓFICA es una secuencia lineal de organismos que alimentan sucesivamente cada uno 
del anterior. 

 

• Ordena la 
siguiente 
cadena 
trófica con 
los seres 
vivos del 
dibujo 

 
 
9. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los organismos productores y los consumidores? 

 
Los productores son los que se alimentan mediante la fotosíntesis (algunas bacterias, algas y 
plantas; los autótrofos). Se llaman productores porque fabrican la materia orgánica para ellos y 
para el resto de los seres vivos. Los consumidores, como indica su nombre se comen a otros 
seres vivos, son los heterótrofos. Pueden ser consumidores primarios (los herbívoros) o 
consumidores secundarios (los carnívoros). 
 

10. Escribe dos ejemplos de seres productores. 
Vale cualquier autótrofo, por ejemplo: pino y almendro. 

 
 
 

Plantas  
(productor) 

hongo 

(descomponedor) 
halcón  
(carnívoro) 

ratón 

(herbívoro) 



11. Averigua de qué se alimentan los siguientes seres vivos y representa las cadenas tróficas que se 
establecen entre ellos: 
 
La cadena trófica se debe escribir desde los productores hacia los consumidores separados por 
flechas, igual que en el ejercicio llamado “cadena trófica” anterior 
 
a) Escarabajo, águila, herrerillo, robles. 

 
b) Plantas acuáticas, rana, larvas de insectos, nutria. 

 
 

c) Zooplancton, atunes, fitoplancton, boquerones. 

 
d) Abubilla, saltamontes, guisantes. 

 
 

e) Zooplancton, mejillón, estrella de mar, fitoplancton. 
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