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Saludo: Apreciados estudiantes y padres de familia, les envío un caluroso saludo deseando que se 

encuentren muy bien.  

Quiero felicitarlos por el compromiso y responsabilidad que han tenido durante este proceso de estudio desde 

casa, que si bien no ha sido fácil, con su dedicación y esfuerzo  han logrado sacar adelante. Espero que 

durante el tercer periodo continúen teniendo la mejor disposición para seguir adelante con su proceso 

académico. Los temas que se trabajarán durante este periodo son: 

 

Temas tercer periodo 

-Evolución 

o Principales teorías 

o Beneficios 

-Biodiversidad 

o Causas 

Consecuencias 

-Datación con el C14 

-Nuevas especies en el siglo XXI 

-Extinción de los dinosaurios. 

 

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 al 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: semanas del 13 al 24 de julio 

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. 

 

 

 

TALLER #1  BIOLOGÍA 
TERCER PERIODO SEMANAS 1 Y 2 

 Grado: 9° 

Profesor: Natalia Múnera Fecha: Julio 13 al 24 

 
Tema:  Evolución 

 

 
Logro:    Analiza teorías científicas sobre el origen de las 
especies (selección natural y ancestro común) como modelos 
científicos que sustentan sus explicaciones desde diferentes 
evidencias y argumentaciones. 
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APRENDIENDO DE LAS ESPECIES BIOLÓGICAS 

La palabra evolución se ha relacionado con “cambio”, pero este cambio implica un “desarrollo”. Como vamos 

a evidenciar, esta palabra implica mucho más que un simple cambio en los seres vivos a través del tiempo; 

representa en principio el desarrollo de algo que permite a los organismos sobrevivir ante las diferentes 

mutaciones del medio. Es importante mencionar que a lo largo de la historia han surgido diferentes teorías y 

propuestas sobre la evolución de las especies. Dentro de las más significativas tenemos las teorías 

propuestas por Lamarck, Wallace, Darwin y Medel los cuales hicieron contribuciones fundamentales. 

 

TIEMPO GEOLÓGICO 

Los seres humanos medimos el tiempo en segundos, minutos, horas, contamos en días y años. Desde un 

punto de vista individual, para cualquier persona el periodo de vida más significativo es la duración del 

tiempo de vida desde nuestro nacimiento hasta nuestro fallecimiento. 

Cuando hablamos de la historia lo hacemos en términos de años, siglos y milenios, pero para hablar de la 

historia de la Tierra, el tiempo es medido en millones y miles de millones de años. Lo cual es un tiempo 

inmensamente largo, teniendo en cuenta que los seres humanos habitan el planeta desde hace unos 200.000 

años, lo cual es tan solo una mínima fracción del tiempo de existencia del planeta, estimado en 4.600 

millones de años. 

 

Tiempo geológico relativo o datación relativa Tiempo geológico numérico o datación numérica 

(o radiométrica)  

La datación relativa no puede decirnos cuánto hace 

que sucedió algo, sólo qué ocurrió después de un 

acontecimiento y antes que otro, teniendo en cuenta 

la antigüedad de cada uno de ellos.  

 

Se basa en técnicas especializadas de laboratorio, 

datación radiométrica, que pueden determinar la 

antigüedad de las rocas y fósiles en términos de 

miles, millones o miles de millones de años. 

 

FORMACIÓN DE FÓSILES 

Las estructuras sólidas de los seres vivos como dientes, huesos y conchas tienen mayor posibilidad de 

fosilizarse. Muchos de los seres vivos que colonizaron la Tierra en épocas pasadas, han dejado su marca.  

Un fósil es un resto de un ser vivo o de su actividad biológica que ha quedado en una roca.  

El proceso por el que los restos de los seres vivos se transforman en fósiles se denomina fosilización. 
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De la observación de un fósil se puede extraer información del ambiente en el que vivía, el clima existente en 

el momento en que se desarrollaba e, incluso, su forma de vida. Esto se puede conseguir comparando los 

seres vivos actuales, sus estructuras, sus formas de vida y los ecosistemas donde se desarrollan, con las 

estructuras fosilizadas. Este método, denominado anatomía comparada, fue desarrollado por Cuvier en el 

siglo XIX. 

 

ACTIVIDAD 1 

1. Explica con tus propias palabras el concepto de evolución 

2. ¿Qué son los fósiles y por qué son importantes? 

3. Realiza un esquema o mapa conceptual explicando el proceso de fosilización de un ser vivo 

4. ¿Cómo interpretarías la información de la  figura? 

 
 

¿QUÉ ES UNA ESPECIE? 

Aunque parezca una pregunta sencilla en realidad ha sido muy difícil de responder. La definición del término 

especie ha sido problemático para los biólogos por décadas; la dificultad en determinar con precisión qué es 

una especie, surge debido a que la especiación es un proceso constante, que está permanentemente en 

acción. 

Con frecuencia hay una continua  variación entre poblaciones y especies, por lo que la perspectiva que 

tenemos de las especies es comparable con una fotografía: cuando examinamos a las poblaciones en un 

determinado momento, solamente vemos un registro instantáneo en el tiempo de vida de las especies. 

Además, no se puede saber con certeza en qué momento se puede emplear la distinción de especie a dos 

poblaciones de una misma especie, que presentan diferencias genéticas entre sí. 
A pesar de las dificultades que presenta el término de especie, los biólogos han abordado la pregunta y han 
tratado de obtener una definición significativa para este. 

El concepto de especie es una manera de definir a las especies, hay más de veinticinco conceptos que han 

sido propuestos desde la mitad del siglo XX hasta la primera década del siglo XXI. El concepto de especie 

más famoso y más utilizado por los biólogos hoy en día es el concepto biológico de especie. 
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El concepto biológico de especie afirma que una especie es una población (o grupo de poblaciones) natural 
de individuos de fenotipo variable, que se reproducen o tienen el potencial para reproducirse entre sí, y que 
están aislados reproductivamente de otros grupos similares. 
 

                        

                        CONCEPTO ESPECIE 

 

 
 

                                  

                             DEFINICIÓN 

 
 

Biológica 

Propuesta por Dobzhansky, (1935) y Mayr, (1942). 
Especie biológica es un grupo (o población) natural 
de individuos que pueden cruzarse entre sí, pero que 
están aislados reproductivamente de otros grupos 
afines. 

Evolutiva 

La definición de especie evolutiva fue propuesta por 

Wiley en 1978, es considerada como un linaje (una 

secuencia ancestrodescendiente) de poblaciones u 

organismos que mantienen su identidad de otros 

linajes, y que poseen sus propias tendencias 

históricas y evolutivas. 

Morfológica 

Una especie morfológica se entiende como el estudio 

de las características morfológicas que permiten 

diferenciar individuos. 

Filogenética 

La definición de especie filogenética considera que 

cualquier grupo de organismos comparten un único 

carácter derivado. Propuesta por Cracraft, en 1989. 

Ecológica 

La definición de especie ecológica considera que una 

especie es un linaje o un grupo de linajes que 

comparten zona adaptativa mínima, y no tienen 

relación con la zona adaptativa perteneciente a otro 

linaje. 

 
ACTIVIDAD 2 
1. Observa las figuras de los turpiales, consideras que pertenecen a la mima especie? Justifica tu 

respuesta. 
 

                 
 

2. ¿Qué características podrían ser útiles para diferenciar los dos turpiales de las imágenes? 
3. Realiza la siguiente sopa de letras y busca en el diccionario las palabras propuestas. 
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Tomado y adaptado de: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_8/S/SM
/SM_S_G08_U01_L03.pdf 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_8/S/SM/SM_S_G08_U01_L03.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_8/S/SM/SM_S_G08_U01_L03.pdf

