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AREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL  ESTRATEGIA DE APOYO:  

ESTUDIANTE:  GRUPO: 9 PROFUNDIZACIÓN: X 

DOCENTE: ANA MARIA PEREZ ALCARAZ 

FECHA DE ENTREGA DEL 

DOCENTE AL ESTUDIANTE: 
NOVIEMBRE 7 DE 2019 

 

 

ACTIVIDADES QUE EL ESTUDIANTE DEBE REALIZAR: 

1. Métodos empleados para estimar la densidad de una población.   

http://santillana.com.co/docentes/books/Hipertextos_Ciencias_8/book/data/resources/3a58a9adcdc6dc190c15  

1a09f37ce8c8.pdf     

 

Defina:    

a. Recuento por trayecto   

b. Métodos de captura y recaptura   

c. Recuento por parcelas   

d. Recuento en manadas   

 

2. Completa el cuadro de crecimiento de población correctamente y escríbelo en tu cuaderno.  

http://santillana.com.co/docentes/books/Hipertextos_Ciencias_8/book/data/resources/184/carcasa.html  

 

 

3. Realiza algunas actividades propuestas en la página:   http://www.ecopibes.com/juegos/index.html      

 

RECOMENDADOS 

Libros para descargar con información interesante sobre nuestro país, su riqueza y biodiversidad: 

PLANETA VIVO:  https://libros.secretosparacontar.org/?p=31#page/1/mode/2up 

DEL CAMPO A LA MESA: https://libros.secretosparacontar.org/?p=11432#page/1/mode/2up 

LOS SECRETOS DE LAS PLANTAS: https://libros.secretosparacontar.org/?p=19#page/1/mode/2up 

LOS SECRETOS DE LOS ANIMALES: https://libros.secretosparacontar.org/?p=10913#page/1/mode/2up  
FECHA(S) DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN: 

 

CRITERIOS-RUBRICA DE EVALUACIÓN: 

Según el SIEE, “Planes de mejoramiento: Se realizará en la tercer semana después del periodo finalizado y se realizará por 

cada asignatura que haya finalizado con desempeño bajo. El plan de mejoramiento se realiza de forma escrita para así 

obtener las evidencias del proceso evaluado. Se tendrá en cuenta los tres aspectos: Actitudinal, procedimental y actitudinal, 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Relaciona los términos densidad, tasa de crecimiento y sobrepoblación con el equilibrio de poblaciones y analiza la 

influencia de la dinámica de las poblaciones en el equilibrio de una región. 

TEMAS O CONCEPTOS DEL PERIODO (OBJETO DE MEJORAMIENTO): 

 Ecología de poblaciones naturales  

-Escalas en Ecología 

-Estructura de poblaciones: tamaño poblacional, densidad poblacional, distribución espacial 

-Dinámica poblacional: cambio de las poblaciones en el tiempo, distribución por edades, proporción de sexos 

-Crecimiento poblacional:  exponencial y logístico 

-Control de crecimiento poblacional: dependiente de la densidad e independiente de la densidad 

-Adaptaciones al medio y estrategias de supervivencia: estrategias r y k 

 Ecología de las poblaciones humanas 

http://santillana.com.co/docentes/books/Hipertextos_Ciencias_8/book/data/resources/184/carcasa.html
https://libros.secretosparacontar.org/?p=31#page/1/mode/2up
https://libros.secretosparacontar.org/?p=11432#page/1/mode/2up
https://libros.secretosparacontar.org/?p=19#page/1/mode/2up
https://libros.secretosparacontar.org/?p=10913#page/1/mode/2up
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con la misma valoración institucional. Los planes de mejoramiento se aprueban con una valoración mayor o igual a 70% 

(Básico), sin embargo, la valoración que se ingresa al sistema será de 70%. En caso de que el estudiante obtenga en el Plan 

de Mejoramiento una valoración inferior a la valoración del período, se le dará principio de favorabilidad y se le asignará la 

valoración más alta.  

ACTITUDINAL:  20% 

PROCEDIMENTAL: 40% 

CONCEPTUAL: 40% 

 


