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NOMBRE  CURSO  
Después de ver, leer y analizar la: “Guía Nº14 – Efectos ambientales en las 
poblaciones”  responda las siguientes preguntas: 
1.-  ¿Qué se pretende determinar en esta investigación? 
 
a) Cuanto afecta a una población de aves  los cambios de las estaciones  en un 
año. 
b) Cuan diferente es  la abundancia de las aves entre ambos tranques a través de 
un año 
c) Que especies de aves prefieren el tranque los caimanes 
d) Cuales son las aves que anidan en la región metropolitana 
  
2.- ¿Por qué se eligen estos dos tranques (El rodeo y El caimán)? 
 

a) Porque están en la misma área geográfica 
b) Porque son totalmente independientes y diferentes 
c) Porque se deben elegir al azar 
d) Porque son los únicos en Santiago 
 

3.- ¿Qué característica importante se distingue entre ambos tranques? 
  

a) Son muy similares en su fuente de abastecimiento de agua 
b) Presentan gran diferencia entre sus fuentes de abastecimiento de agua 
c) Son muy diferentes ambientalmente (clima, lluvia y temperatura) 
d) No son intervenidos por el hombre 
 

4.- De acuerdo a los resultados de la investigación obtenidos podemos concluir 
que: 
 

a) La disminución estacional del agua en “El rodeo”  aumento la abundancia de las 
aves 

b) La disminución estacional del agua en “El rodeo” disminuyó la abundancia de 
las aves 

c) El tranque “El caimán” presentó la mayor variación de abundancia entre 
estaciones 

d) No hay diferencias en la variación de abundancia entre los tranques “El rodeo y 
El caimán” 

 

5.- ¿Qué importancia podemos otorgarle a esta investigación? 
 

a) Nos demuestra la abundancia de especies en Santiago 
b) Nos demuestra la importancia del agua para la abundancia en los 

ecosistemas 
c) Nos demuestra las preferencias de las aves por un lago 
d) Nos demuestra las inter –relaciones entre diferentes especies de aves  
 

 


