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GUIA 2/ BIOLOGIA/ 4° MEDIO 
 

    Nombre: …………………………………..……………………………………………………………………..Puntaje ideal: 62  puntos 

    Actividad 1: A continuación, se presenta una fotografía de la reserva Nacional Las Vicuñas, ubicada en la 
Región de Arica y Parinacota, la cual se destaca por la protección y manejo sustentable de algunas especies, 
principalmente la vicuña. (6 puntos) 

 
a. Identifica el nivel de organización de la vida que se observa. 
 
b.  Indica el tipo de distribución que tiene las vicuñas en su ecosistema. 
 
 
c. Reflexiona sobre la siguiente idea: “Las actividades humanas contribuyen a la disminución de la diversidad 
biológica”. En este sentido, ¿cuáles crees que son las acciones humanas que conllevan al deterioro del 
ecosistema de esta especie? 

 
 

Actividad 2 ( 9puntos) 

 

OA/CMO :  

  

OF 7: Comprender los efectos de problemáticas globales, como el calentamiento de la Tierra y la 
contaminación ambiental, sobre la biodiversidad y su conservación en el equilibrio de los 
ecosistemas. 

 HABILIDADES:   Identificar, comparar, explicar y esquematizar. 

      Indicaciones:  La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES 16 de Octubre  
entre las 8:30 a las 16:00 horas, al siguiente correo: 
departamentocienciaspdv@gmail.com 

 Sea claro y ordenado en su trabajo, y si no puede realizarlo digital puede copiar las 
respuestas en su cuaderno, indicando el número de la actividad y luego fotografiar 
su cuaderno, debe verificar que en el caso de enviar fotografías deben ser legibles. 

 Esta actividad se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN 

FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: 

departamentocienciaspdv@gmail.com en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante 
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       De acuerdo al texto 

a. Explica cómo estas situaciones afectaron el tamaño de la población. 

 

 

 b. Infiere qué factores permitieron que la peste negra alcanzara niveles tan devastadores.  

 

 

c. ¿Cuál es tu opinión sobre la construcción de la presa de las Tres Gargantas y sus consecuencias? 

 
 
 

Actividad 3:   (9 puntos) 

 
a) Describe la participación del ser humano en la degradación del ecosistema 
 
 
b) Infiere de qué manera  las relaciones ecológicas (intraespecificos  e interespecifica) se ven alteradas en los 
bosques quemados. 
 
 
Actividad4: (6 puntos) 
Lee la siguiente información sobre el huemul:  
Cuando otros herbívoros, tanto silvestres como domésticos, utilizan la misma área de una población de 
huemules, distintos tipos de enfermedades podrían ser transmitidas. Aunque se desconoce el impacto de 
enfermedades sobre la dinámica poblacional del huemul, sí se sabe que son vulnerables a enfermedades 
parasitarias (i. e. coccidiosis y cisticercosis). (Texera, 1974; Simonetti, 1995). 
 
a. Reconoce el tipo de Relación biológica que se describe. 
 
 
b. Evalúa el impacto que esta(s)  interacción puede provocar en el tamaño de la población del huemul. 
 

 
Actividad5 
Completa la siguiente tabla con la información solicitada, con respecto a las interacciones biológicas de los distintos 

seres vivos: (10 puntos) 

Imagen relación Inter o Intraespecifica Símbolo 

organismo1 

Símbolo 

organismo2 
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Actividad 6: (8 puntos) 

 
a. Describe las consecuencias que tiene para el tamaño de una población el desplazamiento de un lugar a 

otro.  
 
 

b. Analiza de qué manera las poblaciones (incluyendo a los seres humanos) se ven afectadas por el 
cambio climático.  

 
 

c. Reflexiona sobre la responsabilidad que tenemos los seres humanos en el cambio climático.  
 
 
 

d. Explica cómo influyen en el tamaño de las poblaciones las condiciones climáticas adversas provocadas 
por el cambio climático. 
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Actividad 7:  (6 puntos ) 
 

 
 

a. Interpreta qué efecto produce en las poblaciones de presas la desaparición de su depredador.  
 
 

b. Identifica qué relaciones se establecen entre las poblaciones de presas luego de un tiempo teniendo 
en cuenta que ocupan el mismo espacio.  
 
 

c. A partir de la nueva relación entre las presas, explica cómo algunas de ellas desaparecieron y otras 
aumentaron en número.  

 
Actividad6: 

 
1. ¿Que representan los cuadros y los puntos de cada diagrama? (2 puntos) 

 
 

2. Determina el tipo de distribución poblacional que posee cada uno de los habitad presentados en el 
esquema.( 5 puntos) 

 
 

3. Calcula el área de un hábitat y luego determina cual presenta una mayor densidad de población y cual 
presenta una menor densidad? (3 puntos) 

 
 
 
 
 
 


