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Te invito a realizar las siguientes actividades. Recuerda que puedes apoyarte con el PPT y la 
lectura de dinámica de poblaciones que se encuentra en recursos en MasterClass. 
I.-Los rangos etarios se representan mediante un diagrama de estructura de edades. El eje 
X representa el número de personas y el Y, el rango etario al que estas pertenecen. Las 
barras también pueden señalar el número de hombres y mujeres que se sitúan en cierto 
rango etario. 15 min. 
 
Analiza los gráficos de población chilena y luego responde las preguntas planteadas. 

 
 
1.- ¿Qué cantidad aproximada de la población chilena está en un rango pre reproductivo, reproductivo y 
pos reproductivo, de a acuerdo a los resultados del censo del año 2012? 
2.- ¿Qué diferencias de observan en la proporción de hombres y mujeres en cada uno de los rangos 
estudiados? 
3.- ¿Qué diferencias se observan en la proporción de los distintos rangos en relación a los resultados del 
años 2002 y 2012? ¿Cómo proyectas el crecimiento de la población chilena? 
4.- ¿Qué problema de investigación podrías plantear con esta información? 
 
II.-Lee cada afirmación y escribe, escribe en la línea punteada una r o una k, según la 
estrategia reproductiva a la que se refiera. 5 min. 
 
a ……. Permite producir un gran número de descendientes en poco tiempo. 
b …….  Garantiza que los descendientes sobrevivan más tiempo y que posiblemente lleguen a la adultez. 
c …….  Requiere un alto nivel de cuidado parental. 
d …….  Los descendientes suelen ser de tamaño pequeño. 

Nombre alumno(a):  

Curso: Fecha: 

Objetivo: Identificar las estructuras de las poblaciones y las principales dinámicas que presentan. 

Habilidades: identificar-aplicar-interpretar. Unidad Nº2: Dinámica de poblaciones. Guía Nº 9A 

Asignatura: Biología. Profesora: Nayari Salas Cataldo. Tiempo estimado: 60 min. 
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III.- Observa las siguientes las siguientes poblaciones y responde las preguntas. 15 min. 
 

 
 

1.-Identifica dos similitudes que presentan ambas poblaciones. 
2.-Diferencia cómo es su crecimiento en relación con el tiempo. 
3.- ¿A qué tipo de estrategia (R o K) corresponde cada población? 
4.- ¿Qué sucedería si los elefantes se reprodujeran a la misma velocidad que los hongos? 
 
IV.- Analiza el siguiente gráfico que presenta la estructura por edades de   tres poblaciones 
distintas y, con base en ella, responde las preguntas 1, 2 y 3. 15 min. 

 
1. ¿Cuál población tiene el menor porcentaje de individuos en la etapa reproductiva?  
2. ¿Cuál población tiene el mayor porcentaje de individuos en etapa posrreproductiva?  
3. De acuerdo con el gráfico, ¿cuál población crees que está creciendo?, ¿cuál está disminuyendo? 
 

Evaluación 
Evalúa tu aprendizaje con las siguientes preguntas de selección única. Para que puedas 
corregir tus respuestas las claves se encuentran al final de la guía.¡No hagas trampa!  
 

Población 2 Moho de pan (Rhizopus nigricans). Esta es una 
población cuya abundancia alcanza los cientos de individuos. 
Su ambiente es un pan que presentó condiciones favorables 
para su desarrollo. Cada individuo es capaz de generar miles 
de esporas que pueden dar origen a un nuevo organismo en 
corto tiempo. 

Población 1 Elefantes africanos (Loxodonta africana). Esta 
población tiene una abundancia de 34 individuos y se ubica 
al sur de Arusha (Tanzania, África). Estos son los animales 
terrestres más grandes del planeta y un adulto puede llegar 
a comer 135 Kg de hierbas, frutas, raíces y corteza por 
día.Las hembras tienen una cría cada tres o cuatro años, 
pues el periodo de gestación tarda alrededor de 22 meses, 
es decir, casi dos años. 
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V.-Selección única. Ennegrece con un círculo la alternativa correcta. 10 min. 
 

1.- ¿Cuál de las siguientes medidas 
llevarías a cabo para determinar si cierto 
grupo de individuos constituye una 
población? 
 
A. Analizar si forman una sola familia. 
B. Calcular si son todos de la misma edad. 
C. Estudiar si existe depredación entre ellos. 
D. Demostrar si su número se mantiene 
constante. 
E. Comprobar si pertenecen o no a la misma 
especie. 
 
2.- En ecología, el conjunto de factores que 
impiden a una población alcanzar su 
máxima capacidad de reproducción se 
conoce como: 
 
A. potencial biótico. 
B. capacidad de carga. 
C. crecimiento logístico. 
D. resistencia ambiental. 
E. patrón de crecimiento. 
 
3.-Un ejemplo de factor de regulación del 
tamaño de la población dependiente de la 
densidad es la: 
 
A. presencia de contaminantes. 
B. ocurrencia de catástrofes. 
C. competencia. 
D. temperatura. 
E. luz.  
 
4.- Si analizamos dos poblaciones de 
organismos vegetales como el alerce y la 
maleza, en relación a su estrategia de 
supervivencia, es posible establece que el 
primero: 
 
I. es un estratega r. 
II. es un organismo longevo. 
III. tiene un alto número de descendientes. 

IV. es un estratega K. 
 
A. Solo I 
B. I, y II 
C. II y III 
D. II y IV 
E. II, III y IV 
 
5.- La figura representa la estructura 
etaria de una población de mamíferos 
dividida en tres periodos ecológicos. 

 
Con respecto a la población, es correcto 
inferir que 
 
I) está en expansión, ya que presenta un gran 
número de individuos prerreproductivos. 
II) está en contracción, ya que presenta un 
mayor número de individuos posreproductivos. 
III) crece lentamente, ya que presenta una baja 
cantidad de individuos en edad reproductiva. 
 
A) Solo I    D) Solo I y III 
B) Solo II   E) I, II y III 
C) Solo III 
 
6.- Una especie con estrategia “r” presenta 
 
I) ciclo de vida largo. 
II) reproducciones a edades tempranas. 
III) gran cuidado parental. 
 
A) Solo I. 
B) Solo II. 
C) Solo I y II. 
D) Solo II y III. 
E) I, II y III. 
 

 
 

Respuestas 
1 2 3 4 5 6 

E D C D C B 
 


