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I.- LEE DETENIDAMENTE CADA ORACION Y REALIZA O CONTESTA LO QUE SE TE PIDE (se 
recibirá impreso contestado en hojas blancas o en el cuaderno, con letra legible y con pluma negra 
o azul). 

1. ¿Qué es el crecimiento poblacional y que fenómenos la determinan? 

2. ¿Qué es el potencial biótico? 

3. ¿A qué se refiere  el término de capacidad de carga de una población? 

4. ¿A qué se refiere el concepto de resistencia ambiental? 

5. ¿En qué situaciones se utiliza la distribución por edades? 

6. Dibuja los tres tipos de pirámides que se utilizan para la distribución por edades y sexos 

7. Explica el concepto de comunidad y a que se refiere el término de biocenosis 

8. Explica la estratificación horizontal y vertical 

9. Representa a través de un dibujo la estratificación vertical y horizontal 

10. Explica el concepto de diversidad, fisonomía,  cobertura y fenología 

11. ¿A qué se refiere el concepto de dominancia y cuál es la importancia de un dominante 
ecológico? 

12. ¿Qué es la sociabilidad y qué importancia tiene en una comunidad? 

13. Explica ¿qué es la sucesión ecológica? y la importancia de una comunidad clímax 

14. Explica el concepto de comunidad pionera y cual es importancia durante una sucesión 
ecológica 

15. ¿Qué es la sucesión primaria  y bajo qué condiciones puede presentarse? 

16. ¿Qué es la sucesión secundaria y cuál es su importancia? 

17. Define ecosistema y la diferencia que existe con la biosfera 

18. Menciona y explica las tres características  fundamentales de los ecosistemas 

19. Explica los dos componentes principales del ecosistema (biotopo y biocenosis) 

20. Explica los tres tipos de dimensiones de un ecosistema (microecosistema, mesoecosistema 
y macroecosistema)  

21. ¿Cuál es la diferencia entre un ecosistema natural y un ecosistema artificial? 

22. Menciona las características principales de la biosfera  

23. Explica la diferencia entre biosfera y bioma 

II.- Una vez resuelto el cuestionario, realizar la actividad No. 2 de la página 13 Y 14 de sus 
copias de trabajo. 
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III.- El grupo de SOCIALES A, resolverá los siguientes ejercicios para homogenizar los trabajos 
con el resto de los grupos. Utilizarán las formulas vistas en clase.  

En una población rural habitan 4350 personas, de las cuales solo una cuarta parte se 

encuentra en edad reproductiva. Hace un año ocurrió una epidemia de malaria que mató a 213 

personas. Si en este mismo periodo de tiempo nacieron 356 bebes y murieron 457 personas, 

estima: 

Tasa de natalidad: _______________________________________________ 

Tasa de mortalidad:  _____________________________________________ 

Tasa de mortalidad especifica: _____________________________________ 

Tasa de mortalidad proporcional por causa:  __________________________ 

Realiza los cálculos pertinentes para obtener las tasas de natalidad, mortalidad, migración y 

crecimiento poblacional para poder definir en qué población existe menor crecimiento 

poblacional y formula una hipótesis sobre el porqué de la disminución en el crecimiento. 

Población de:  Palomas en 
el zócalo 

Ranas en el 
estanque 

Abejas en un 
panal 

Jóvenes en una 
escuela  

Ballenas en el 
océano  

Área  2500 m2 5700 m2 250 cm 3000 m2 165 000 m2 

Pre-
reproductora 

672 37 789 1527 170 

Reproductora 928 129 311 150 236 

Pos-
reproductora 

100 37 53 81 90 

Nacimientos 320 40 126 56 6 

Muertes  45 8 50 1 10 

Inmigración  32 8 78 10 2 

Emigración  3 10 21 2 1 
Tamaño 
poblacional  

     

Densidad 
poblacional 

     

Natalidad   
 

    

Mortalidad   
 

    

Migración   
 

    

Crecimiento 
poblacional  

     

 

Interpretación:  

Población con mayor crecimiento poblacional 

Población con menor crecimiento poblacional  

NOTA: Solicitar al siguiente correo: adyle1987@gmail.com, la bibliografía que se utilizara 
para la resolución de su guía. 
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