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Guía de Aprendizaje 

 

Unidad Programática: Unidad 2: organismos en ecosistemas. Guía N° 8 

Semana N° 14 Fecha : 30 junio al 03 de Julio 

Dinámica de poblaciones 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás sobre cómo se organiza y va 
cambiando la población de individuos a lo largo del tiempo considerando factores que la afectan. 
Al finalizar las actividades, habrás logrado explicar cómo funciona la dinámica poblacional, analizando 
gráficas que relacionen el crecimiento de una población con los factores que la afectan. 
 
2.- Objetivos: Reconocer las propiedades de una población, factores que condicionan su tamaño, 
distribución y que limitan su crecimiento.  
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 55 min 
4.- Actividad 1 (10 min): Lee el siguiente texto y explica que es una “propiedad” 

Propiedades de la materia 
Las propiedades de la materia son aquellas que definen las características de todo aquello que tiene 
masa y ocupa un volumen. Las propiedades de la materia pueden ser generales o específicas. Las 
propiedades generales de la materia son aquellas características comunes a todos los cuerpos como 
lo son: 
Masa, Volumen, Peso, Porosidad, Inercia, Impenetrabilidad y Divisibilidad. 
 
1) A partir del texto, ¿Qué entiendes por una “propiedad”? 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
2) Indica 3 “propiedades” de los seres vivos. 
_______________________________________________________________________________ 
3) En la siguiente imagen puedes ver una población humana indica cuales podrían ser las 
propiedades de una población. 
 

1 ___________________________________________ 

2 __________________________________________ 

3 __________________________________________ 

4 __________________________________________ 

5 __________________________________________ 

 

Densidad

Distribución

Natalidad

Mortalidad

Migraciones

desarrollarse, morir, reproducirse.

Las características comunes que poseen las poblaciones.
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PROPIEDADES DE UNA POBLACION 

 
Actividad 2 (30 min): Explica las diferentes propiedades de la materia en las siguientes actividades. 
 
I) Densidad: Número de individuos de una población por unidad de área o volumen. 
 

 
 
1) Tenemos 20 leones en 50 Km y 40 cebras en 30 Km, ¿de cuánto es la densidad de cada 
población? 
Leones: ________________________                cebras: ___________________________________ 
 
2) ¿Qué población es más densa? 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

1,330,4

La población de cebras, ya que hay más cebras por km.
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II) Distribución de la población. 
 
Corresponden a la forma de distribución espacial de una población, dependiendo de muchos 
factores. Se clasifican en: 

 
1) A partir de la imagen describe y explica el patrón de distribución. 
Aleatoria: __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Agregada: _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Uniforme: ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
2) Señala a partir de tu propia experiencia, la distribución espacial de las siguientes especies. 
León: ____________________                                          ratón: _____________________ 
Pinos: ___________________                                           delfin: _____________________ 
Araña: ______________________                                   calamar: ______________________ 
Escorpión: ________________________                        Roble: _________________________  
Elfante: ________________________                             Manzano:_________________________ 
 
III) Crecimiento poblacional: Tasas de crecimiento: Incremento del número de individuos por unidad 
de tiempo dado por cada individuo presente. El crecimiento de una población se calcula a través de la 
tasa de crecimiento poblacional (TCP) y para ello, se calcula la tasa de natalidad, mortalidad y 
migración. 
 

 

azar
azar

agrupada

agrupados
agrupada

agrupada

agrupados
uniforme

azar

La distribución es al azar.

La población forma grupos, se encuentra agrupada. 

La población presenta un orden, tiene una distribución regular.
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Tasa de natalidad: Determina el aumento del tamaño de las poblaciones. Se expresa como el número 
de nacimientos por cada 1000 individuos en la población por unidad de tiempo. 
Tasa de mortalidad: Porcentaje de individuos que muere en una población. Se expresa como el 
número de individuos que mueren en un determinado tiempo por el número de individuos vivos al 
principio de ese período. 
Tasa de migración: Corresponde a la diferencia entre emigración e inmigración, durante un año por 
cada 1000 habitantes. 
 
1) ¿Qué pasa con el crecimiento de una población si la tasa de natalidad y la tasa de inmigración 
son mayores que la tasa de muerte y la de emigración? Explica. 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
2) ¿Qué sucedería si una población aumenta su tasa de mortalidad? 
________________________________________________________________________________ 
 
3) Una población de roedores en una isla, en la cual su tasa de inmigración es 0, ¿Qué podrías 
explicar del crecimiento poblacional si la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad son la misma? 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Indica en los siguientes casos si la población crece, decrece o se mantiene. 
 
Natalidad < mortalidad: ___________________ 
Natalidad = mortalidad: __________________ 
Natalidad > mortalidad: ___________________ 
 
Observa la siguiente imagen y responde:  
              

 
1) ¿Qué esperarías si colocas una pareja de conejos en una isla donde hay alimento y refugio? 
___________________________________________________________________________________ 
2) ¿Cómo sería la tasa de natalidad v/s la tasa de mortalidad? ______________________________ 
3) ¿Puede crecer eternamente esta población? Explica. 
_____________________________________________________________________________ 
4) Indica que factores pueden limitar el crecimiento de esta población. 
______________________________________________________________________________ Factores dependiende de la densidad e independientes.

Dependerá de los factores ambientales, pero en condiciones
´
óptimas los conejos se reproducirán a su máxima capacidad.

no, va a depender de la capacidad de carga de ese ambiente

Que se reproduzcan.

decrece
mantiene
crece

Podemos decir que se mantiene constante, ya que los nacimientos son la misma cantidad que las muertes. No se ve afectada por 

las migraciones en este caso.

La población debería crecer ,ya que la tasa de natalidad e inmigración aumentan la población, mientras que la tasa de mortalidad y 

emigración la disminuye. 

Va a disminuir, si es que esta es mayor que la tasa de natalidad.
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Existen otros factores involucrados en el crecimiento poblacional ya que no solo depende de la 
población, también es muy importante la presión que ejerce el ambiente sobre los individuos. Aquí 
definiremos factores importantes: 
 

 Potencial biótico: capacidad innata de un grupo de individuos de aumentar, con un máximo 
nivel de reproducción, si las condiciones ambientales son óptimas. 

 Resistencia ambiental: condiciones que impone el ambiente para inhibir o regular el 
crecimiento de una población. 

 Capacidad de carga (K): número promedio de individuos de la población que el ambiente 
puede sostener en un conjunto determinado de condiciones. 

 
5) ¿Existe alguna especie que no posea potencial biótico? _____________________________ 
6) ¿Cuál es la diferencia entre la resistencia ambiental y la capacidad de carga? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

Factores dependientes de densidad Factores independientes de densidad 

  
Provocan cambios en la tasa de natalidad o en la 
tasa de mortalidad a medida que cambia la 
densidad de la población. Como ejemplo la 
competencia, la depredación, el parasitismo, las 
enfermedades, etc 

Eliminan a los individuos de la población o 
reducen los índices de reproducción sin 
considerar la densidad de la población. 

 
 

La resistencia ambiental son las condiciones que impone el ambiente para inhibir o regular el crecimiento de una población, mientras

que la capacidad de carga hace referencia al número de individuos que el ambiente puede sostener.

no
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Patrones de crecimiento de una población. 

Crecimiento exponencial (J) Crecimiento logístico (S) 

Comienza lentamente para luego incrementarse 
bruscamente cuando el número de individuos 
reproductores aumenta en cada generación. El 
crecimiento prosigue hasta que la resistencia 
ambiental llegue a su límite, lo que produce una 
disminución brusca del número de individuos y 
una baja en la densidad. 

Luego de un crecimiento exponencial, tienden a 
estabilizarse en un tamaño máximo o bajo la 
capacidad de carga. El índice de crecimiento se 
reduce poco a poco hasta alcanzar un estado de 
equilibrio a largo plazo, fluctuando en torno a un 
crecimiento cero. 

  
 
La siguiente secuencia muestra un cultivo de bacterias en placa Petri, analiza y responde. 

 
 
1) ¿Cómo clasificarías su crecimiento? ¿Rápido o lento? Explica. 
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
2) ¿Con cuál tipo de crecimiento (logístico o exponencial) lo relacionas? Fundamenta. 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rápido, la población aumenta bruscamente.

La imagen da cuenta de un crecimiento exponencial, ya que, alcanzado el máximo, la población decrece.
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Evaluación (10 min): Marca la alternativa correcta según corresponda. 
 
En la tabla se muestra el resultado de muestreos poblacionales de la especie zorro chilla 
(Pseudalopex griseus) en el Parque Nacional Nahuelbuta.  
 
1) ¿Cuál de los siguientes conceptos es 
posible asociar a los datos de la tabla? 

 
A) Emigración  
B) Potencial biótico  
C) Capacidad de carga  
D) Resistencia ambiental  
E) Crecimiento exponencial 
 
2) ¿Qué sucedería si una población sobrepasa 
la capacidad de carga del ambiente?  
 
A) El suministro de alimento aumentaría para 
sostenerla.  
B) El crecimiento de la población disminuiría.  
C) La población continuaría creciendo por 
tiempo indefinido.  
D) La tasa de crecimiento se mantendría 
constante.  
E) El tamaño poblacional disminuiría a cero. 
 
3) ¿Cuál de las siguientes opciones es un 
factor dependiente de la densidad que limita 
el tamaño de la población? 
  
A) El clima  
B) Los incendios  
C) La competencia  
D) Las inundaciones  
E) Las erupciones volcánicas 
 
4) El siguiente gráfico representa la capacidad 
de carga de la población. 
 

 

 
 
A partir del gráfico, se puede afirmar que 
 
A) La población presenta un crecimiento de 
tipo exponencial. 
B) La capacidad de carga del ambiente 
restringe el crecimiento de individuos. 
C) La población deja de crecer debido a que los 
recursos del ambiente se reducen. 
D) La población presenta un crecimiento de 
tipo logístico. 
E) La reproducción de los individuos de la 
población es de tipo asexual.  
 

5) Si en una población solo aumenta la tasa 
de natalidad, se puede esperar que 
 
I) aumente la densidad poblacional. 
II) aumente la competencia interespecífica de 
los organismos. 
III) aumente la tasa de mortalidad para 
regular el crecimiento poblacional. 
 
Es (son) correcta(s) 
A) solo I.      
B) solo III.    
C) solo I y II 
D) solo I y III 
E) solo II y III 
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6) El siguiente gráfico muestra el crecimiento 
de una población de levaduras. 
 

 
A partir de los resultados del gráfico, es 
correcto concluir que 
 

I) la resistencia ambiental va aumentando a 
medida que la población crece, hasta llegar a 
la capacidad de carga ambiental. 
II) la competencia entre los individuos de la 
población por los recursos, regula el 
crecimiento de la misma. 
III) en el intervalo de la hora 14 a 18, el 
crecimiento de la población es mayor que en 
el intervalo de la hora 6 a 10. 
 
Es (son) correcta(s) 
 
A) solo I.                 D) solo I y II. 
B) solo II.                E) I, II y III. 
C) solo III. 

5.- Autoevaluación: (10 min) Haz una reflexión sobre esta actividad y marca con una X según tu 
logro. 

Indicador Logrado Medianamente 
logrado 

No logrado 

Identifico las propiedades de una población    
Explico los factores de crecimiento de una 
población en contexto real 

   

Interpreto gráficos sobre poblaciones    

Explico conceptos asociados a dinámica 
poblacional 

   

Comparo los factores a partir de criterios y 
ejemplos 

   

Realizo las actividades con entusiasmo y 
dedicación. 

   

¿Qué fue lo más difícil de aprender en esta actividad? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
¿Qué fue lo menos difícil de aprender en esta actividad? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Nota: si alguno de los indicadores no fue logrado, te sugiero enviar tus dudas mediante 
plataforma edmodo, las cuales serán respondidas a la brevedad. 
 

1 2 3 4 5 6 

C B C D C D 

 




