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¿Qué competencia(s) debo alcanzar? USO COMPRENSIVO DEL CONOCIMIENTO 

CIENTÍFICO  
 

Reconozco las características de la capacidad de 

carga de los ecosistemas.  

Relaciono la capacidad de carga de los 

ecosistemas con el crecimiento exponencial 

limitado de las poblaciones biológicas.  

Temáticas 

mediadoras 

Ecosistemas: Capacidad de carga y crecimiento exponencial limitado.      

Metas 

Socio-afectiva: Escucho de manera atenta y respetuosa las ideas de mis 

compañeros para aportar a la construcción del conocimiento de la Biología.  

Metas de aprendizaje: Reconoce la importancia de la capacidad de carga 

en los ecosistemas.  
 

Relaciona la capacidad de carga de los ecosistemas con el crecimiento 

exponencial limitado de las poblaciones biológicas.  

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Capacidad para comprender el 

funcionamiento de la capacidad 

de carga en los ecosistemas.  

Participación en clase y 

elaboración de las 

actividades propuestas.  

 

8 a 12 de noviembre 

Asociación de la capacidad de 

carga de los ecosistemas con el 

crecimiento exponencial limitado 

de las poblaciones biológicas.   

Participación en clase y 

solución de las actividades 

propuestas en la guía de 

aprendizaje.  

 

16 a 18 de noviembre 
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SEMANA 36 (08 a 12 de noviembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  
 

A modo de introducción a la sesión se analizará la siguiente situación:  
 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  
 

 
La tasa máxima a la que una población de una especie dada puede crecer en condiciones 

ideales, cuando los recursos son abundantes y la densidad de población es baja, se 

conoce como tasa intrínseca de crecimiento (rmáx). Especies diferentes tienen tasas 

intrínsecas de crecimiento distintas. La tasa intrínseca de crecimiento de una especie 

particular es influida por varios factores. Éstos incluyen la edad a la que empieza la 

reproducción, la fracción de la esperanza de vida (duración de la vida de un individuo) 

durante la cual el individuo es capaz de reproducirse, el número de períodos reproductivos 

a lo largo de la vida y el número de descendientes que el individuo es capaz de producir 

durante cada período de reproducción. Estos factores determinan si una especie 

particular tiene una tasa intrínseca de crecimiento grande o pequeña. 

 

En general, especies grandes como las ballenas azules y los elefantes tienen las tasas 

intrínsecas de crecimiento más pequeñas, mientras que los microorganismos tienen las 

tasas intrínsecas de crecimiento más grandes.  



ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  
 

 
1. Explique con sus palabras el término “crecimiento exponencial”. Represente lo 

explicado mediante un dibujo apoyándose en una gráfica de crecimiento.  

2. ¿Es el crecimiento logístico igual al crecimiento exponencial? Justifique 

detalladamente su respuesta.  

3. ¿Qué relación existe entre el crecimiento exponencial de la población humana y el 

deterioro acelerado del planeta tierra? Justifique detalladamente su respuesta y 

represéntelo mediante un dibujo. 

 

SEMANA 37 (16 a 18 de noviembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  
 

Se hará con los estudiantes una lluvia de ideas en el tablero recordando las temáticas 

trabajadas durante el tercer trimestre académico.   
 

CONTEXTUALIZACIÓN:  
 

A modo de contextualización se recordarán algunos elementos de las temáticas 

abordadas a lo largo del trimestre y se establecerán relaciones entre ellas.   

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 
1. Elabore un mapa de ideas en el que incluya los conceptos estructurantes del tercer 

trimestre académico y establezca relaciones entre ellos. (En el mapa de ideas 

incluya texto y dibujos).  
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