
              INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES   I.T.E.S. 

                                                RES. APROBACIÓN No. 017251 de octubre 24 de 2011 

               Celular: 3186992098  Provincia - Sabana de Torres    

1. Identificación 

Docente: Mercedes Rios Granados Celular: 3222206810      Mail: mechiajc@gmail.com   
Facebook: https://www.facebook.com/bioites.ites.9 

Área: Ciencias Naturales Asignatura: Biología –PFQ Grado: Noveno 

Tema: Evidencias de la evolución y factores que afectan la solubilidad de las soluciones.  Trimestre:  2 

Objetivo:  
1. Identificar las pruebas que apoyan el proceso evolutivo y los factores que afectan la solubilidad. 
2. Analizar las diferentes pruebas que nos demuestra la evolución y los factores que la afectan la   
solubilidad.    

Nombre del estudiante: Curso: Noveno 

Fecha de entrega actividad 1-2 de: Biología y Pfq: 13- agosto-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de: Biología y Pfq: 20- agosto-2021 

Guía N: 009 

2. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Esta guía está diseñada para trabajar durante quince días; pero es importante señalar que cada semana debes 
enviar evidencia de actividades, de tal forma que cada semana se presentan dos actividades las cuales debes 
resolver en las fechas indicadas y en el cuaderno de biología – Pfq según sea la temática.  
 
Debes mantener contacto con tus docentes de ciencias naturales a través del grupo de WhatsApp 
denominado mi salón de clases 9 y el Facebook de Bioites Ites para seguir las orientaciones y actividades de 
retroalimentación. 
 
Enviar fotos de actividades realizadas con su respectiva identificación (Nombre completo del estudiante, 
grado y tema de la guía), que sea legible a lapicero, de una manera organizada y finalmente debes realizar el 
proceso de la auto evaluación, todos los anteriores parámetros se tendrán en cuenta en el momento de 
revisar y evaluar la guía.  
  
Recuerda que si tienes dudas puedes contactarnos, teniendo en cuenta que el horario de atención es de 
lunes a viernes de 7:00 a.m. a 01:00 p.m. 

3. Contenido y actividades de Biología. 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1-2: 13- agosto-2021 
 

  

Pregunta diagnostica: ¿Cuáles son los órganos vestigiales de nuestro 
organismo?  

 
La teoría de la evolución, fue propuesta por Charles Darwin en 1859 en su obra El origen de las especies. 
Darwin concibió la evolución como un proceso por el cual las especies cambian y dan lugar a nuevas 

especies en el transcurso de muchas 
generaciones. Propuso que la 
historia evolutiva de las formas de 
vida es como un árbol ramificado 
con muchos niveles, en el que todas 
las especies pueden remontarse a 
un antiguo antepasado común.  
 
A comienzos del siglo XX algunos 
científicos como Ronald Fisher y 
Theodorsius   Dobzhansky unieron la 
teoría de la herencia propuesta por 
Gregor Mendel (estudio sobe los 
genes), la biología molecular y la 
teoría evolucionista de Darwin y 
dieron origen a la teoría sintética de 
la evolución o el neodarwinismo. 
Esta teoría propone como motores 

del cambio evolutivo a las mutaciones, la recombinación genética y la selección natural. 
 
Evidencias de la evolución biológica. 
El cambio evolutivo afecta a los seres vivos en todos sus aspectos, como: morfología, fisiología, 
comportamiento y ecología; además, involucra los cambios en el material hereditario que, al interactuar con 
el medio ambiente, determinan cómo serán los organismos. 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9


La evolución es muy difícil de observar directamente pero todos los organismos vivos presentan rasgos 
evolutivos que la demuestran. Las pruebas se pueden agrupar en cinco tipos:   
 

1. Pruebas anatómicas  
Son consecuencia del estudio comparado de los órganos de las distintas especies, tanto en estructura y 
función, que nos informan que hay dos tipos básicos de órganos, los órganos homólogos y análogos. 
 
Los órganos homólogos: tienen la misma estructura interna aunque su función sean diferentes y son prueba 
de un origen común. (Tienen un mismo origen evolutivo y embrionario).  

Por ejemplo, las extremidades anteriores de los 
humanos, gato, ballena y los murciélagos parecen 
muy diferentes entre sí, se observan desde afuera. 
Esto se debe a que están adaptadas para funcionar 
en distintos ambientes y modos de vida, para una 
persona las extremidades superiores le sirven para 
escribir, al gato caminar, la ballena nadar y para el 
murciélago volar. Sin embargo, si examinamos la 
estructura ósea de las extremidades anteriores, 
veremos que el patrón de los huesos es muy 
parecido entre las diferentes especies. Es poco 

probable que estas estructuras tan semejantes entre sí hayan evolucionado de manera independiente en 
cada especie, y es más probable que el diseño básico de los huesos ya estuviera presente en el ancestro 
común de las ballenas, los humanos, el gato y el murciélago.   
 
Los órganos análogos: tienen una misma función, pero sus estructuras internas son diferentes y prueban la 

adaptación de órganos diferentes a una misma función. . (Tienen 
diferente origen embrionario). 
Por ejemplo, las alas de las aves y las de los insectos; estas están 
adaptadas para el vuelo, pero las de las aves son estructuras 
dotadas de huesos y músculos, mientras que las de los insectos 
son expansiones de la cubierta externa del cuerpo y los músculos 
de vuelo están dentro del tórax. De acuerdo con el 
evolucionismo, especies que tengan una forma de vida semejante 
y estén sometidas a presiones ambientales comunes podrían 
evolucionar independientemente hacia formas similares, proceso 
que se denomina convergencia evolutiva. 

 
Algunos órganos, como los huesos de las caderas que tienen algunas especies de serpiente, el apéndice o el 
cóccix humanos, que no son funcionales, reciben el nombre de órganos vestigiales. 
 
ACTIVIDAD 1. 
Observa la siguiente imagen y responde las preguntas. 
 

                            
A- Que función cumplen las estructuras que se presentan en la imagen? 
B- A pesar de las diferencias que presentan estas extremidades la constitución de todas ellas es muy 

similar. ¿Cómo puedes entonces explicar las diferencias que presentan? 
C- ¿Estos son órganos homólogos o análogos? 

 
 
 
 

 



2. Pruebas embriológicas  
Son consecuencia del estudio 
comparado de los órganos de 
las distintas especies. Se 
demuestra que los rasgos 
comunes en las fases iniciales 
son más semejantes cuanto 
más próximos son los 
animales, lo que demuestra 
un antecesor común para 
todos ellos.  
En los embriones de 
vertebrados Todos tienen 
cola y hendiduras branquiales 
aunque los animales adultos 
carezcan de ellas. 

3. Pruebas paleontológicas o registro fósil:  
Los fósiles son los restos conservados de organismos o sus rastros que estuvieron vivos en un pasado 
distante.   
Surgen del estudio de los registros fósiles y de las comparaciones entre las especies extintas y actuales para 
ver sus similitudes y diferencias, demostrándose que los seres vivos que han habitado la Tierra en el pasado 
han cambiado con el tiempo y que unas especies han sido sustituidas por otras. 

 

                                   Fósil. 
 

 
ACTIVIDAD 2. 
Vamos a reinterpretar el ejemplo de las jirafas de Lamarck con las ideas de Darwin. Para ello debes 
completar el texto usando las siguientes palabras:  

1. ¿Qué es un fósil? ¿Cómo se forma? 
2. ¿Qué son y de que demuestran las pruebas embriológicas? 
3. Nombra dos órganos vestigiales presentes en nuestro organismo. 

 
4. Pruebas biogeográficas:  

 
 
 
Surgen del estudio de las similitudes 
y diferencias que presentan la fauna 
y la flora según su localización 
geográfica, demostrándose que los 
organismos de dos regiones son 
más parecidas cuanto más cercanas 
están y difieren más cuanto más 
alejadas se hallan. 
 
 
 
 
 

Semana 2 - Fecha de entrega actividad 3-4: 20- agosto-2021 
ACTIVIDAD 3.  

1. ¿Por qué la biogeografía es una evidencia de la evolución biológica? 
2. Observa la gráfica anterior y da dos diferencias y dos semejanzas entre el dromedario y el camello. 

 
 
 



Evidencias moleculares: comparación de ADN y de proteínas. 
Hoy, la molécula de ADN proporciona la prueba más convincente de la evolución biológica. El ADN de todos 
los seres vivos está formado por el mismo alfabeto químico: secuencias de los nucleótidos adenina, citosina, 
guanina y timina. El hecho de que todas las reacciones químicas de todas las células sigan los mismos 
mecanismos metabólicos habla claramente de un origen común.   

Comparar secuencias de ADN de dos especies o secuencias 
de aminoácidos de las proteínas resulta un buen método 
para determinar su parentesco. Cuantas más diferencias se 
detecten, más lejos en el tiempo se encontrará su ancestro 
común y viceversa. Por ejemplo, el ser humano y el ratón 
tienen aproximadamente 80 % de similitud en la información 
genética. Este porcentaje es una prueba de que somos ramas 
de un mismo árbol evolutivo. 
 

ACTIVIDAD 4.    
Realiza la siguiente sopa de letras, sobre 
pruebas de evolución. Utilizando diferentes 
colores. 
Palabras a encontrar: 
1. Adaptación  
2. Mutaciones  
3. Evolucion  
4. Fósiles  
5. Ancestro 
6. Homólogos   
7. Darwin  
8. Variabilidad   
9. Especies  
 

5. Contenidos y actividades de PFQ 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1: 13- agosto. 
 
 Pregunta diagnóstica:   ¿La sal se disuelve más rápido en agua fría o en agua caliente ¿ 
 
En la guía pasada se describió qué son las disoluciones, sus componentes (Soluto-solvente) y el proceso de 
formación.  
 Hoy estudiaremos en el concepto de solubilidad, analizando los factores que la afectan y cómo eso, 
determina a las disoluciones o soluciones. 
 
La solubilidad es la máxima la cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad determinada de 

solvente o disolvente a una determinada temperatura.  
La solubilidad comúnmente se expresa como la máxima 
cantidad de gramos de soluto disueltos por cada 100 
gramos de disolvente a una tempera determinada. La 
solubilidad de una sustancia puede mejorar si se 
modifican algunos factores como: La naturaleza del 
solvente y del soluto, temperatura, la presión y la 
agitación.  
 
 

Factores que afectan la solubilidad en las soluciones.  
1-Naturaleza del soluto y del solvente: Una regla muy importante dentro de la naturaleza química entre el 
soluto y el solvente, se conoce como “lo semejante disuelve lo semejante”, es decir presentan las mismas 
características químicas, Por lo tanto, lo polar se disolverá en lo polar, y lo apolar se disolverá en lo apolar. 

 
Ejemplo: una sustancia polar como el agua 
disuelve mejor los productos polares como la 
sal de cocina que también es una molécula 
polar (solución), diferente con lo que sucede 
con el agua y el aceite, ya que el aceite es una 
sustancia no polar, por esto que el aceite no 
se disuelve en el agua (Mezcla heterogénea). 
 
 

3. Temperatura: La temperatura afecta de manera distinta a los solutos sólidos, líquidos y gaseosos.  



 

 

 

En sólidos y líquidos: A mayor temperatura la solubilidad para sólidos y líquidos aumenta, esto se debe a la 
cinética o movimiento de las partículas. Al aumentar la velocidad de ellas, el soluto sólido se disolverá con 
mayor facilidad. En gases: A mayor temperatura la solubilidad para gases disminuye, ya que al calentar una 
disolución gaseosa, el gas comienza a moverse mucho más rápido e intenta “escapar” de la disolución o 
solución.  
 
ACTIVIDAD 1.  

1. ¿Qué entiendes por solubilidad? 
2. Consulta que es una molécula polar y una molécula no polar, dar ejemplos en cada caso.   

 
4. Estado de subdivisión del soluto: Mientras más pequeño sea un soluto solido más rápido se 

disuelve en un solvente líquido. Por ejemplo, si se tienen 
granos de sal gruesa es mucho más difícil disolverla, que 
cuando se tiene sal fina, ya que el tamaño de las partículas es 
mucho más pequeño y será más fácil disolverla. 
 

5. Presión: Este factor no afecta a los solutos sólidos ni líquidos, sólo a los solutos gaseosos. Mientras 
mayor es la presión de un gas a una temperatura 
dada, mayor será la solubilidad de este soluto 
gaseoso. ¿Por qué ocurre esto?, porque las partículas 
del gas se encuentran más comprimidas, lo que 
permitirá que estén más agrupadas y sea más fácil de 
disolver. En cambio, si la presión es menor, estas 
partículas tendrán más espacio para moverse y será 
más difícil poder disolverlas.  
 

 
 
 

6. Efecto de la agitación:              
 
 
La agitación es un proceso mecánico que aumenta la movilidad de las 
moléculas dentro de la disolución. 
La agitación no aumenta la solubilidad como tal, pero sí disminuye el 
tiempo que demora un sólido en disolverse en un disolvente 
determinado. Es decir, hace que el proceso sea más rápido. 
 
 
 

Semana 2 - Fecha de entrega actividad 2: 20- agosto-2021 
ACTIVIDAD 2. 
A continuación se presentan algunas situaciones problema para que analices evalúes hasta donde te 
apropiaste del tema expuesto.  

1. Si mezclas leche en polvo en agua fría o en agua caliente, ¿dónde se disolverá más rápido? ¿Por 
qué?  

2. Al agitar una gaseosa y destaparla, ¿qué ocurre? Y ¿porque se presenta esto?    

6. Proceso de evaluación 

 ¿Qué tema de la guía te llamo más la atención y por qué? 
 ¿Cuál   tema se te dificulto y que le mejorarías a la guía?   

7. Bibliografía 

Facebook de ciencias naturales: www.facebook.com/bioites.ites.9  
Ciencias para pensar- editorial norma-9 grado. 

Al disminuir la presión de un gas, disminuye también su solubilidad y al 
aumentar la presión de un gas, aumenta también su solubilidad. 

 

http://www.facebook.com/bioites.ites.9

