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1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 Asignatura 	 : ECOLOGIA 

1.2 Creditos 	 : 03 

1.3 Ciclo academic° 	: II 

1.4 Semestre academic° 	: 2018- I 

1.5 Especialidades 	 : EducaciOn Inicial y Arte. EducaciOn Fisica 

Y Deporte. Construcciones Metalicas. 

1.6 Docente 	 : DELGADO VENTOCILLA, Marco A. 

2. SUMILLA 

La asignatura pretende crear conciencia entre los estudiantes que los 

contenidos que ofrece, constituye una parte de su formaciOn profesional. En tal 

sentido desarrolla en forma clara y precisa concepciones y principios cientificos 

de actualidad sobre los procesos e interrelaciones establecidos entre los seres 

vivos y su medio natural 

Para lograr sus fines considera cuatro unidades formativas: (1) principios 

fundamentales de ecologia, (2) La energia y Ia parte abiOtica de los ecosistemas, 

(3) La energia y Ia parte biotica de los ecosistemas y (4) recursos naturales y 

conservaciOn ambiental. 
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3. PROGRAMA DE CONTENIDOS 

lora. UNIDAD DE APRENDIZAJE: Principios Fundamentales de Ecologia 

COMPETENCIA GENERAL 	: Comprende los fundamentos basicos que sustenta Ia concepciOn holistica moderns de Ia 
Ecologia y analize e interprets la importancia de factores medioambientales en los 

procesos de adaptaciOn y sostenibilidad de la biosfera. 

DURACIoN 
	 : De la lra a Ia 4ta semana 

UNIDADES DIDACTICAS 
tkfib 

SEMANA N° SA 

1 , 1 
Principios y 
ConcepciOn 
Holistica de 

Ecologia 

C • woETENCIA 
SIPECIFICA 

Compririrni 
adapted:5n es un proceso 
complejo y lo concibe 
como una forma de sabre 
vivencia y tolerancia 

IdentiflifOn el proceso 
formacion de una nueva 
ciencia y determiner su 

2 	objeto de estudio y su 
base conceptual 

3 

Desarraan conceptosiIii-
ecologfa biologica y 
ecologia 	cultural 	y 
reconoco las fases de la 
ecologist vegetal, animal 

humor* 
Define y caracteriza is 
biosfera y es conscierite 
que los ordenes de Ia vide 

4 	se mantienen gracias a 
mecanismos 	de 
regulaciOn. 

'--CONTENIDbr 
OCEDIMENTAC:—  _,„ 	 

Interpretacion 	y 
establecimiento do las 
leyes de Barry Commoner 

Representan el peisaje y 
las 	potenclalldad 
ec,c16gicas 	de 	los 
ecotomos de Ia region 

Revisan las 'eyes de la 
genetica y los principios 
de Darwin y Wallace 

Idiriiifican Ia estrLiakie de 
Ia blosfera a partir do los 
ecosistemas quo la 
conforman. 

NCEP U 
1.1 
Principios bisicos de 
ecologia. 
Concepcion holistice 
de 	Ia 	ecologia 
moderna_ 
Cartograf IaolOgica 
y 	ecologia 	del 
paisaje., 
De Ia ecologia a Ia 
ecologia social Ley de 
Liebig 

El organismo y el 
medio. 
La lucha por Is vide y 
Ia adaptacion, 

Biosfera oiiiira de 
vide. 
Aspectos 
estructurales 
Papel de Is materia 
vide en los procesos 
de la biosfera 

IUOINAL  
Definicl6h 	de 
ecologia social y 
posture etica-critica 
de Ia calidad de vide. 

Varia Teilsociales y 
econotticas 
laborables y su 
relacion con el 
tratamlonto 
ecolOgico. 

ComprensiOn 
aceptsclOn de la lucha 
por Ia sabre vivencia 

0 
Competencia. 

ConciiiiicintizaciOn 
aceptacion que los 
procesos de Is 
biosfera posibilitan el 
mantenimiento de 
todas las formas 
Vivientes, 

ACTIVIDADES 
SIGNIFICATIVAS 

Lecture de tames 
sobre las 4 principios 
de 	Ia 	ecologist 
moderns 
elaboreciOn de un 
resumen 
biequipos de 
trabajo 
conceptualizan las 
diferentes 
transformaciones del 
concepto del termino 
c11fLE2LQ190_ 
Analisis 	de 	los 
aportes de Darwin y 
Wallace a Ia ecologfa. 

InvestigaciOn 
	

de 
campo de un 
ocosistema de la 
region 

1.2 
EvoluciOn de 
Ia Ecologia 
Moderns 

1.3 
Temas de 
Ecologia 
Humana 

1,4 
Estudio de la 

Blosfera 



2da. UNIDAD DE APRENDIZAJE: La Energia y los Factores AbiOticos y BiOticos del Ecosistema 

COMPETENCIA GENERAL 
	: Conoce y comprende que el flujo energetic° que atraviesen el ecosistema son un camino 

pars asegurar una explotaciOn adecuada de los recursos naturales y desarrollan ideas 
sobre la intervene& humana en el ecosistema. 

DURACION 
	 : De Is lra a la 4ta semana 

UNIDADES DIDACTICAS 

2,1 
El Sol y Is Tierra 

2,2 
El Modio 

Ambient. Fisico 

2,4 
El Flujo 

Energetic° en el 
Ecosistema 

2,3 
La ProducciOn 

Biolegica 

No SA 	SEMANA 

11  
CoitillbETENCIA 
,BISPECIFICA 

Comprieltie—Ciue tee 
sistemas biologicos se 
mantienen vivos por Ia 

1 	energia radiant. que liege 
del sol a la tierra y acepta Ia 
importanola 	de Ia energ(a 
solar en)p vida humana  
Desarrollirconceptos de OO- 
fenomerios 
medioarfiblontales 
interprete los factores que 
determinan el clima de la 
region. 

omprinefi que a fund ri — 
depredadorapresa determina 
Ia conservacian y el 
equilibrio ecologic° 

2 

3 

term KC 	las 	iiks 
energetioas y su relacion con 
las cadonas y piramidos 

4 	alimentlalas y asumen un 
criterio personal sobre la 
distribuclen de Ia energia 
sobre Ia biosfera 

y de difusian de Ia luz 

CONCEP  
Fen6menoi fti re 

Destino de iiiinerg 
solar y Ia produccion 
fotosintetica 

Factores anCicos y su 
importancia occlOgIca. 

Cadenas OM-antic as y 
redes talcs§ 
Eficiencia ecologica y 
flujos de energia. 

AL 
exi • n 

'----CONTENIDO* 
1. 1-PRWEI—N 	tiEWL:  

diferetie a 	y 
ventajas de fenomenos de 
refloxion y difusiOn 

ciiei iv 	 -Ocho 
reglones ecological segiin 
Pulgar Vidal y Antonio Brock 

refiban 	Pliftn des 
ecoleglcas para caraoterizar 
a las cadenas alimenfarfas 
y ostablecen 	princlpales 
eflaiencia ecolOgicas 

Maio las 	distitilitiffutas 
que algue el flujo energetic° 
en un poblaciOn 

ACTIVIDADES 
6  Di IIWO—TAF—. 	SIGNIFICATIVAS 

Motividifin y aceptacion-  "TnvestigatIon 	so 
de Ia importancia de Ia 	fases de Is fotosintesis 
energia radiant. en Ia 	y su importancla en las 
vida. 	 cadenas alimenticias 

Ubicaditiri-de especiesairToTvii—fWas 
de acuordo al habitat y 	tecnicas de sistemas 
nicho toolegico. 	acologicos 	de 	las 

regiones naturales del 
Peru 

OpiniOniiii 	de 
importanola 
conocitillento 
cadenas y 
alimentarlas 
ecosistema 

iferentes 
del piramides ecologicos 
de pars explicar su 

Reconirclitlento deg  
FenOrnoncs 	de 
observocien y emision 
de energia en los 
sistemas de Ia biosfera. 

redes 
en el 

fUncionamiento 
aplican las ecuaciones 
de las relaciones 
ecol6gicas 	para 
calcular 	 Ia 
productividad de un 
_ecosistema 

ra 
nomenclatura 	de 
Lindemann 	pars 
determinar la tasa de 
cambio de energia en 
Cada nivel trafico. 



3era. UNIDAD DE APRENDIZAJE: La Poblacion como Elemento Basico del Ecosistema 

COMPETENCIA GENERAL 
	

: Reconoce que Ia existencia y conservaciOn de las comunidades biOticas dependen de Ia 
biocenosis y asumen que existe relaciOn con factores de producciOn y consumo 

DURACION 

UNIDADES DIDACTICAS 

SEIVIANA 	JPECIFICA 
ConcepiticosisterTia 
y tipifica factores diversos del 

1 	medio que se relacionan con 
la poblaclon 

Conoco las7.isracist 
de los fenOmenos de los 
biocenosis 	de 	los 
ecosistoffias y establecen los 
factorss poblacionales de los 
8COSiStOMSII 

Desarralliri conceptos sobfe 
los promos de como cream 
las pobliciones y establecen 
calculos de la densiddd 
poblacional 	y 	tienen 
conciencia 	de 	lis 
consecuanclas de Ia 
explosion demografica  

3,4 
Interacciones 
Poblacionales 

	CONC AL 	 
El ecosisteITii7factores 
abi6ticos y biaticos. 
Tipos de ecosIstemas: 
terrestres, acuiticos y 
aereos.  
Habitat 	nicho 
ecologic°. 
Caracteristicds de Ia 
poblaciOn 

—....-.:..7,-- 
Crecimiento de Ia 
poblaciOn 
Crecimiento aritmetico y 
crecimiento geomatrico 

AOCEDIMENTAT. 
Eitdb scerei en la 
estruotura del ecosistema y 
sus relaciones en eI habitat o 
medlo 

patrones `b slcos 
de distribuciOn de los 
individuos en una poblaciOn 

Apiican 	cocoa-ones 
mstsmaticas para calcular Ia 
evaluaciOn de una pablaciOn 
en of ecosistema. 

Corifeccionan e interiritan 
cuadros considerando haste 
4 pasibles casos de la 
compotencia entre *abodes 

.OritUDINAL 
que loi 

seres vivos se ubican en 
el ecosistema como 
entidadas importantes 

CompranslOn del rol de 
las especies en su 
medio quo determine el 
equilibria y tipo do 
poblaclan 

Analisliyde Is explosiOri' 
demografica 
sostienan que puede 
causer problemas de 
producolOn y consumo 

Caractirilacion de lai 
relaciones entre las 
especial, su funciOn 
natural de asociaciOn y 
inter e intro especificos 

bservan 
detenidamente 	una 
poblaciOn 	de 
organismos 
determinan su nicho 
ecologic° y los rasgos 
de dominancla de Is 
es odes 
Um/Ian el crecimiento 
de una poblaciOn y 
grafican sus resultados 
en hojas de papel 
milimetrado. 

Utilizan las reglas 
generales pare el juego 
presa-depreda. 

3,3 
Estudio del 

Crecimlento de 
Ia PoblaciOn 

3,1 
Ecosistema y 

PoblaciOn 

3,2 
Estudlo de Ia 

PoblaciOn 

N° SA 

2 

3 

: De Ia lra a la 4ta semana 

III 

COOETENCIA 

CompriMen que is - 
integracion de una - 
comuniddd dependen de las 
interrelaciones entre las 

4 	individuos 	de 	Ids 
poblaciones y que entre silos 
existen 	funciones 	de 
competencla 
supervivencia. 

Comuniddd BlOtica 
Relaci6n 	presa- 
depredador 
relacion 	de 
competencia 
La 	sucesiOn 
ecolOgica 
desarrollo 	del 
ecosistema 

ACTIVIDADES 
SIGNIFICATIVAS  

--tVsitan un ecosistema 
de la region y levantan 
un piano biogeografico 
de dicha localidad, 



No SA 

4,1 
Recursos 
Natureles 

4,2 
Recursos 
Foriostales 

4,3 
ContarnInacian 

AMblental 

4,4 
Derecho 

EcOlOgico 

4th. UNIDAD DE APRENDIZAJE: Recursos Naturales y Contaminacion Ambiental 

COMPETENCIA GENERAL : Comprende que los procesos de utilizaciOn racional de los recursos permite el desarrollo 
sostenible y utilize las normas de conservacion como unidades a tener en cuenta con su 
relacion de Ia conservaciOn del medio ambiente. 

DURACION 

UNIDADES DIDACTICAS 

ISPECIFICA  	CONCpTUAL  
Comprehilen 	que 	-el Los recursosdi Ia 
desarrollo 	sostenible tierra: 
depends de un trabajo - Recurso del suelo 
cultural do sensibilizaclon - Recursos del ague 
pars un major use racional 	- Recursos de 
de lea recursos no alimento 
renova los r'etilovsl31es_:„... 
Entien 	que los bosqUes Flora de loiliaques: 
constituyen el principal - Bosques 
recurso forestal y que Ia tale 	comerclales 
de bosques para favoreoer 	bosques sllvestres. 
en agriOultura origina la Recursos Energeticos 
perdida del recurso forestal - Energia Solar 
del ecosletema mundial. 	- Combustibles 

Identifican y recaban Factores 
informed& de factores contaminantes: aire, 
contaminantes en lugarts suelo, ague. 
urbanos de Ia ciudad y den Unidades 	de 
algunas pautas de solucidn 	conserved& y reglas 

de 	saneamiento 
ambiental  
Politicas e Inatitilciones 
ambientalistas 
El cOdigo del medio 
ambiente 

Conocan y practican normas 
de 	conservaciOn 	del 
ambiente y critican Is 
inoperancia de institucionos 

politicos 
medioamblentales 

: Primera — Cuarta Unidad 

IV 

OiiisrENciA ACTIVIDADES 
-tfITUDINAL 	SIGNIFICATIVAS 

Tomah interim 	 sobre 
aspectos pedagOgicos deterloros de recursos 
para sensibilizar a los naturales por efectos 
domes en campafias de del fen6meno del nIfio 
conservaclon 	 en Ia localidad. 

sobre sl 'AiTsita a lugares donde 
limpiado de recursos se observan deterioro 
forestales y energeticos de recursos forestales y 
en 	 forma reforested:3n. 
indiscrImInada. 

Reconiqfmiento que el 
desprendlmiento 	de 
elementos radioactivos 
deteriofan Ia cepa de 
ozono 	producen 
alteraciones climaticas 
en Ia bloaters 
InterpreificlOn practici 
de 	normas 	de 
conservaclOn ambiental 

10-ric."---actiones 	de 
Ma.** 

Lecture sobre efectos 
de 	las 	pruebas 
nucleares y sus efectos 
nocivos en los sires 
vivos 

normas 
medioamblentales malls 
importantes 
observadas en I 
localidad. 

	11POlf 

aspectos de use y 
conserved& de los recursos 
Wiggles 

Coffientan sobre la tale 
indiscriminada 	de 	los 
bosques de Ia selva peruana 
y raalizan un resumen poco 
extol° de Ia informaciOn 
escrita recibida 

COffiparan y esiiirecen 
parimetros de grades de 
contaminacian en el Pori y 
de otros paises y determlnan 

sus 
consecuencias en Is collided 

Elaoran un sencillo digo 
del ambiente del aula y de Ia 
universidad que debe sir 
observed° por Ia comunidad 
universitaria 



4. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

4.1 Tecnicas yillrocediMicsdos: 

- Trabajo en equipo: analisis, interpretacion y discusion 

- ExposiciOn-debate: consolidacion del trabajo en equipo 

- Investigacion bibliografica: lectura y analisis critico 

- Invesligacion: de campo y laborationo: 

5. MEDIOS Y MATERIALES 

5.1 Medios: aparatos audiovisuales: laminas, papelOgrafos, computadora, 

data, pizarra electronica, etc. 

5.2 Materiales: MOdulo, textos, separatas, graficos, CD, etc. 

6. EVALUACIoN 

6.1 Modalidades: de contexto, formativa, valorativa y autoevaluaciOn 

6.2 Criterios: puntualidad, participacion, aplicaciOn, criticidad, cooperaciOn y 

produccion. 

6.3 Instrumentos: intervenciones, practicas dirigidas, pruebas escritas, 

informes grupales 	e individuales. 

6.4 Indicadores: definiciones, relaciones, discriminaciOn, aplicaciOn, 

valoracion ,persona 
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