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INSTRUCCIONES GENERALES 
 
Las indicaciones para la entrega del taller son las siguientes: 

 
1. Leer la información de la guía  
2. Complementar la información observando el siguiente vídeo: 
3. No es necesario copiar la teoría de la guía, solo responder las preguntas. 
4. Realizar las actividades en el cuaderno y escanearlas o fotografiarlas para poderlas enviar a la docente. 
5. Enviar el taller a la docente al siguiente correo: cienciasnaturalesfesa@gmail.com 
6. En el asunto del correo poner el nombre, grado del estudiante y número del taller. 
7. Fecha de entrega: semanas del 15 de junio al 26 
8. Criterios a tener en cuenta para la evaluación:  

-Orden y claridad en la realización 
-Que la actividad esté completa 
-Coherencia en la exposición de las ideas 

9. Las dudas o inquietudes que tengan por favor me las hacen llegar a través del correo electrónico. 
 

COLOMBIA: EN CAMINO A LA PROTECCIÓN DE SU BIODIVERSIDAD. 

Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo, justo por detrás de Brasil. De acuerdo con el 

Sistema de Información de Biodiversidad y del Global Biodiversity Information Facility, en el país suramericano 

hay alrededor de 56.343 especies de seres vivos; 492 mamíferos, 1921 aves, 3274 mariposas, 22840 plantas 

con flores, 2000 peces de agua salada , 1435 de peces de agua dulce y más de 7000 escarabajos, entre otros. 

Pero existe una gran amenaza para la biodiversidad en el país. El Instituto Humboldt asegura que en las últimas 

décadas, Colombia ha perdido el 18% de su riqueza biológica. Según el informe de la institución, esto es debido 

a las especies invasivas, las afectaciones del cambio climático, el narcotráfico, los cultivos de cocaína, la 

deforestación, la minería ilegal y otros problemas. 

TALLER #5 BIOLOGÍA  
SEGUNDO PERIODO SEMANAS 9 y 10 

Área: Ciencias naturales-Biología Grado: 9° 

Profesor: Natalia Múnera Fecha: Junio 30 a julio 10 

 
Tema: Clasificación de los seres vivos: taxonomía. 
 

Logro:    Proponer alternativas de clasificación de algunos 
organismos de difícil ubicación taxonómica. 
 
Identificar criterios para clasificar individuos dentro de una misma 
especie.  

 

mailto:cienciasnaturalesfesa@gmail.com
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Por esto, es vital para el mundo que Colombia proteja sus ecosistemas y sus especies. El país suramericano 

juega un papel protagonista en la preservación del medio ambiente y la biodiversidad, ya que una gran parte 

de la Amazonía, considerado el pulmón del planeta, esté ubicado en Colombia. 

A pesar de que el Gobierno colombiano ha demostrado sus intenciones de utilizar la minería y la explotación de 

los recursos naturales como una fuente de riqueza, el Ministerio de Ambiente trabaja en la protección de los 

páramos y los parques naturales. Recientemente, el Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luís 

Gilberto Murillo, anunció la creación de un área protegida en la región de Cabo Manglares en el municipio de 

Tumaco (sur-occidente). 

De acuerdo con Parques Nacionales Naturales, Cabo Manglares es una de las 25 ecorregiones terrestres 

protegidas con mayor biodiversidad del mundo. El área sirve para alimentar y proteger varias especies de aves, 

árboles, playas, tortugas, entre otras. 

El ministerio aseguró que a la fecha, hay más de 20 millones 408 mil 983 hectáreas de áreas protegidas en el 

país. Esto significa que los gobiernos locales y nacionales deben velar por la protección de la fauna y flora de 

estos lugares. 

Carolina Jarro, directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), afirmó en el periódico El Tiempo 

que delimitar estas áreas representa "los esfuerzos de Colombia en implementar los acuerdos adquiridos en la 

Convención de Diversidad Biológica". 

La funcionaria aseguró a la prensa local que esto es la "mejor forma y la más económica para luchar contra el 

cambio climático. Estas zonas no solo captura el CO2, sino que reducen la vulnerabilidad de las especies". 

De conformidad con la convención internacional, los países miembros del acuerdo deben proteger el 10% de 

las áreas marinas y costeras de las zonas que sean declaradas como protegidas. Sobre este tema, Jarro explicó 

que Colombia está protegiendo el 13 por ciento de estas. 

El pasado septiembre, el Gobierno Nacional ya declaró que 4.5 millones de hectáreas de la Bahía Málaga (sur-

occidente) están bajo protección. Esta zona se compone por el Distrito Nacional de Yuruparí que busca 

desarrollar un área de 2.7 millones de hectáreas para la pesca sustentable y 1.8 millones de hectáreas como 

Santuario de Flora y Fauna de Malpelo (una isla en el pacífico colombiano) para proteger la diversidad marina 

de la zona. 

El Santuario de Malpelo es considerado como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO y es 

catalogado como una Área Importante de Conservación de Aves (AICA). De acuerdo con la Convención de 

Diversidad Biológica firmada en Aichi, Japón, todos los países firmantes deben cumplir sus metas para el 2020. 
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Tomado de: https://latinamericanpost.com/es/17822-colombia-en-camino-a-la-proteccion-de-su-biodiversidad 

Latin American Post | Santiago Gómez Hernández . Copy edited by Susana Cicchetto 

  

INFORME DE LECTURA 

1. ¿Cuáles son las principales causas de la pérdida de la biodiversidad en Colombia? ¿Cómo se podrían 

contrarrestar? 

2. ¿Por qué es tan importante Colombia en cuanto a biodiversidad? 

3. ¿Qué es el Santuario de Malpelo y dónde está ubicado? ¿Por qué es tan importante? 

4. Consulta por lo menos otras tres áreas protegidas de Colombia y dónde se encuentran ubicadas. 

5. ¿Cuál es la importancia de las áreas protegidas? 

6. Escribe la idea principal de este artículo. ¿qué reflexión puedes hacer sobre este? 

7. Escribe dos conclusiones sobre el tema. 

 

Autoevaluación 

 

8. Recuerda que la autoevaluación hace parte del proceso evaluativo, dado la situación actual en la que 

ustedes están estudiando desde casa y no están trabajando en equipo o conociendo el trabajo y 

participación de los compañeros, la coevaluación la harán los padres de familia y/o acudiente que 

han presenciado el trabajo que cada uno de ustedes a realizado. Por lo tanto, en el siguiente cuadro 

aparece la autoevaluación que cada uno hará de manera consciente, honesta y sin ayuda de los 

padres, solo la harán ustedes, donde deberán marcar con una X según en el ITEM que crees 

corresponde para cada indicador.   

No. 

Indicadores de desempeño ITEMS para considerar 

Para el ser (Actitudinal) 

Siempre Algunas veces  Nunca 

1. Estoy pendiente de recibir las guías de biología.    

2. Presto atención cuando leo las guías.    

3. Tengo la disposición de tomar nota en el 
cuaderno.  

   

4. Me intereso por hacer partícipe a mis familiares 
y/o acudientes en las actividades de las guías que 
lo requieren.   

   

5. Demuestro interés y motivación por el tema visto.    

Para el saber (Conceptual) 

6. Expreso mis puntos de vista con relación a los 
temas vistos. 

   

7. Doy soluciones adecuadas a las problemáticas    
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planteadas en las guías. 

8. Analizo detalladamente los conceptos y sus 
definiciones.  

   

10. Evaluó y reflexiono sobre mi compromiso con los 
saberes.  

   

Para el hacer (Procedimental) Realizo los trabajos propuestos.  

11. Saco el tiempo semanal para leer y elaborar las 
actividades de las guías.  

 

12. Realizo las actividades teniendo en cuenta los 
parámetros o indicaciones planteadas.  

   

13. Soy responsable y en la medida de lo posible 
entrego las actividades de las guías.  

   

14. Que nota de 0.0 a 5.0 se pondría según su 
desempeño actitudinal, conceptual y 
procedimental durante el periodo:  

   

  

 


