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INSTRUCCIONES GENERALES    

        

       Las indicaciones para la entrega del taller son las siguientes: 

1. Leer la información de la guía  

2. No es necesario copiar la teoría de la guía, solo responder las preguntas. 

3. Realizar las actividades en el cuaderno y escanearlas o fotografiarlas para poderlas enviar a 

la docente. 

4. Enviar el taller a la docente al siguiente correo: cienciasnaturalesfesa@gmail.com 

5. En el asunto del correo poner el nombre, grado del estudiante y número del taller. 

6. Fecha de entrega: semana del 18 al 30 de mayo 

7. 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 

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

electrónico. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Observar Los siguientes vídeos sobre la teoría de la evolución prebiótica: 
     https://www.youtube.com/watch?v=nZy1r3mdbzw 
            https://www.youtube.com/watch?v=_QbTgK2EqK0 
            https://www.youtube.com/watch?v=qdvp8TYrCmg 
 

2. Con base en la información de los vídeos responder: 

a. Realizar un mapa conceptual donde se resuma la teoría de la evolución prebiótica 

b. Realizar un esquema que represente el experimento de Stanley Miller 

TALLER #2 BIOLOGÍA  
SEGUNDO PERIODO SEMANAS 3 Y 4 

Área: Ciencias naturales-Biología Grado: 9° 

Profesor: Natalia Múnera Fecha: mayo 18 al 30  

Tema: Teorías del origen de la vida. Logro: Identificar las teorías que explican el 
origen de la vida. 
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c. Realizar un esquema (Dibujo) que represente la teoría de la evolución prebiótica. 

3. Teniendo en cuenta el taller anterior de las teorías del origen de la vida, elaborar un cuadro 

comparativo con todas las teorías expuestas, incluyendo la de la evolución prebiótica. 

4. ¿Cuál de las teorías te llama más la atención y por qué? Explicar. 


