
Programa de examen 2016 

 

Espacio curricular: Biología 

Curso y división: 4° año del Ciclo Orientado, ambas divisiones. 

Profesora: Pérez, Julieta Anahí 

Establecimiento: Colegio de la UNLPam.  

 

 

Contenidos 

 

Unidad I: “Ecosistemas Naturales” 

 

Núcleo Temático I: “Dinámica de poblaciones” 

 

La Ecología como ciencia; Escalas temporales y espaciales; Niveles de organización ecológicos; 

Propiedades emergentes de las poblaciones: factores que regulan el tamaño poblacional (In, Em, N y 

M); crecimiento poblacional: curvas de crecimiento “S” y “J”; la capacidad de carga (K); estrategias 

reproductivas “r” y “K”; Patrones de dispersión (aleatorio, regular y agrupado); Distribución de las 

especies; Estructura de edades; Pirámides poblacionales: en expansión, en declinación y estabilizada; 

Nicho ecológico: real y potencial. Integración de contenidos.  

 

Núcleo Temático II: “Las comunidades” 

 

Concepto de comunidad y ecotono; Propiedades emergentes: Índice de Biodiversidad de Margelef; 

riqueza y abundancia específica; estructura vertical y horizontal de las comunidades vegetales; 

especies autóctonas de la provincia de La Pampa e importancia de su preservación; complejidad, 

estabilidad: resiliencia y resistencia. Sucesiones ecológicas: sucesión primaria y secundaria, 

disturbios, estados de equilibrio; relaciones interespecíficas: comensalismo, mutualismo (obligado y 

facultativo), relaciones de consumidor-recurso (predación, herbivoría y parasitismo) y competencia (inter 

e intraespefícica). Integración de los contenidos de la unidad.  

 

Integración de contenidos de la Unidad I: Trabajo de Campo.  

 

Modalidad de evaluación  



 

Al momento de rendir, los/las alumnos/as deberán presentarse con la carpeta completa, con el 

trabajo práctico de campo resuelto en la “Reserva Urbana Estancia La Malvina” y con el programa de 

examen; se les tomará una evaluación escrita que deberá ser aprobada con 7 (siete) y, solo en el caso 

de ser necesario, se les complementará esta nota con un examen oral; este examen escrito podrá 

contenertanto preguntas de tipo teóricas como prácticas, al igual que las actividades realizadas a lo 

largo del año. 

 

 

Bibliografía 

 

Para preparar la materia se recomienda como material de estudio la lectura del material teórico 

presente en la guía de actividades trabajada a lo largo del año y todo el material digitalizado 

aportado por la docente durante el desarrollo de la cursada (Artículos PDF, PowerPoint, archivos de 

Word).  

Además, podrán utilizarse textos de Biología y Ecología tales como: 

 

BOCALANDRO, N.; FRID, D. Y SOCOLVSKY, L. (2001). Biología II. Ecología y Evolución. Bs. As. 

Estrada. Polimodal. (Capítulos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18 y 19).  

GERALD G. MARTEN, (2001). Ecología Humana: Conceptos Básicos para el Desarrollo 

Sustentable: Earthscan Publications. (Capítulos: 5, 6 y 8).  

BILENCA, DAVID N. y KECHICHIAN G. K. (1999). Ecología Urbana y Rural. Bs.As. Santillana 

Polimodal.  
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