
              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: Evolución y unidades de concentración de una solución. Trimestre:  2 

Objetivo: Biología:  
1. Reconoce la importancia de la evolución y de las unidades de concentración en una solución química. 
2.  Relacionar los procesos de transformación de las diferentes especies con la evolución y las 
concentraciones de las soluciones.  

Nombre del estudiante: Curso: Noveno 

Fecha de entrega actividad 1-2 de: Biología y Pfq: 27- agosto-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de: Biología y Pfq: 03- septiembre-2021 

Guía N: 010 

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: 27- agosto 
 

  

Pregunta diagnostica: ¿Las especies cambian al ritmo de los cambios 
de la tierra?  

 
Hoy día es mundialmente aceptada la idea de que la enorme diversidad de seres vivos que pueblan el 
planeta es fruto de un proceso lento y complejo de cambio y sustitución de unas especies por otras, que 
comenzó prácticamente en el mismo momento que surgieron los seres vivos.  
Para conocer la historia y evolución de los seres vivos fue necesario estudiar los fósiles que aparecían en 
diferentes lugares de la tierra.     
 
         La tabla de tiempo geológico        

La tabla de tiempo 
geológico  es un sistema de 
nomenclatura jerárquica 
que se utiliza para medir el 
tiempo evolutivo, está 
conformado por Eras, 
marcadas por los sucesos 
geológicos y biológicos 
ocurridos, los Periodos, 
subdivisión dentro de las 
era y por último las Épocas 
que son una subdivisión de 
los periodos.      
En la tabla adjunta se 
muestra la secuencia de 
estas unidades, medida en 
millones años, así como los 
principales seres vivos que 
existieron en cada etapa. 

 
 

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


 
ACTIVIDAD 1. 
 Observa la tabla del tiempo geológico y determina  

 Era Período Época 

A-¿En que era, periodo y 
época vives? 
 

   

B-Aparición de las 
primeras ballenas. 
 

   

     
¿Cómo evolucionan las bacterias, los protistas, los hongos, las plantas y los animales?   

 
 Bacterias: Las bacterias aparecen aproximadamente hace 3500 m.a (millones de años). Las primeras eran 
quimioautótrofas, es decir, transformaban compuestos inorgánicos en orgánicos. Luego aparecen las 
bacterias fotosintéticas que utilizaban la energía solar para producir oxígeno, al mezclasen con los 
carbonatos de calcio formaron los estromatolitos.               
Protistas: Las primeras células eucariotas aparecen hace 2100 m.a, es probable que hayan evolucionado de 
los estromatolitos. 
Unicelulares: Aparecen hace casi 1000m.a; la mayoría corresponde a los de Ediacara, en el sur de Austria, 
estos animales median cerca de un metro, Vivian en los mares tenían pequeñas semejanzas con formas de 
vida posteriores, en especial con algas y animales. 

 
 
Evolución de los 
Hongos: Aparecen 
hace 900m.a.y 
corresponden a 
hongos filamentos 
del cámbrico otros 
hongos 
encontrados en el 
devónico de hace 
400 m.a.  Presentan 
ramificaciones 
dentro del tallo y 
parece ser uno de 
los primeros casos 
de entre un hongo 
y una planta.  
  
 
 

 
Evolución de Plantas: La agrupación de algas, la aparición de organismos fotosintéticos y la formación de 
una pequeña capa de ozono permite que hace 500m.a. algas del grupo de las cariofitas formaban tapetes 
cerca de los lagos lo cual les permitió sobrevivir durante periodos de sequía y terminaron evolucionando en 
las primeras plantas.   

  Hace cerca de 400m.a. durante el silúrico, 
evolucionaron dos grupos de plantas 
distintas: las no vasculares o briofitas y las 
vasculares. Las Briofitas carecen de tejido 
vasculares que conducen el agua (Xilema) y 
los nutrientes (Floema) atreves de la planta. 
No poseen tallos, hojas, ni raíces verdaderas, 
por lo cual debe absorber agua por sus 
estructuras aéreas. Estas plantas almacenan 
agua para evitar la desecación, las briofitas 
conquistaron lugares húmedos como 
pantanos y Ciénegas. Durante el periodo 
carbonífero hace casi 300 m.a. las plantas 

vasculares colonizaron la superficie terrestre, estas plantas se caracterizan por presentar tejidos vasculares 
que sirven para la circulación del agua (xilema) y los nutrientes y los productos de la fotosíntesis (floema).  
Las plantas con semilla aparecieron al final del devónico, hace 375 m.a. La semilla represento unas delas 
innovaciones más importantes para las plantas  debido a que aumentó su probabilidad  de supervivencia y 



brindo protección al embrión al encerrarlo dentro de una cubierta con reservas alimenticias en 
condiciones apropia dadas para colonizar el medio terrestre seco.   

Las gimnospermas, son un grupo de plantas cuyas semillas no están protegidas por ninguna estructura, si no 
que están desnudas, son plantas con flores pero no tienen fruto, como los helechos y las coníferas.  
Las Angiospermas son plantas que poseen flores y producen frutos dentro de los cuales se encuentran 
protegidas sus semillas. Aparecen hace 130 m.a. al comienzo del periodo cretácico.   
En la actualidad se han descrito casi 260.000 especies.     
ACTIVIDAD 2. 

1- Completa la siguiente tabla que compara las plantas gimnospermas y las angiospermas.  

Característica  Gimnospermas  Angiospermas  

Tejidos vasculares  Presentes  Presentes  

Flores      

Frutos      

Raíces      

2- ¿Qué nombre reciben las primeras bacterias que utilizaban la energía solar para producir oxigeno?                                                    
  

 
 

Evolución de los animales 
Los primeros registros fósiles de animales datan 
de hace 600 a 570 m.a. y pertenecían a la fauna 
de Ediacara. En el cámbrico ocurrió una repentina 
aparición de formas de vida animal.  
Algunas de las posibles explicaciones a la gran 
adaptación de los animales fue la aparición del 
esqueleto que le permitió tener mayor tamaño y 
disminuir sus posibilidades de ser cazado y la 
depredación.    
 
 

 
 
Semana 2 - Fecha de entrega actividad 3-4: 03-septiembre. 
ACTIVIDAD 3.  
Después de conocer el proceso de evolución de los animales, ¿qué opinión tienes?  acerca de la siguiente 
afirmación: Los seres humanos somos el último eslabón de la evolución biológica de la tierra. Explica en un 
párrafo tu opinión. 
 

Evolución del hombre      
La evolución humana u hominización es el nombre que recibe el proceso gradual e histórico de cambio 
biológico de los ancestros más primitivos (Australopitecos sp.) del ser humano hasta la aparición de 
nuestra especie tal y como hoy la conocemos (Homo sapiens). 
 
Nuestra especie, Homo sapiens, surgió hace sólo 100.000 años, pero los antepasados de los cuales 
procedemos se remontan a unos cuatro millones de años antes.  
De un modo general, podemos decir que existe un tronco común entre los grandes monos o primates 
antropoides (póngidos) y los humanos (homínidos).   
En algún momento, esas dos familias formarían y evolucionarían en direcciones diferentes:  

1- Los póngidos darían origen a los gorilas, chimpancé, orangutanes, etc.,   
2- Los Homínidos pasarían a dar formación, a través de una evolución (austrolipithecus, homo habilis, 

homo erectus, homo Neanderthal) hasta originar al homo sapiens, hombre actual.  

https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/especie/


La hominización hace referencia a las diversas etapas que componen el desarrollo evolutivo de nuestra 
especie. Este proceso implica diversos cambios en el género Homo desde sus primeros exponentes hasta el 
ser humano actual.  
 

Evolución del Homo sapiens actual 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 4. 
Para resolver estas actividades tienes que haber leído muy bien la información y las gráficas que aparecen 
en la guía.   
En base a la información contenida en la guía relaciona la columna A con la columna B, colocando en el 
paréntesis el número correspondiente. (Como se indica en el ejemplo). 

Columna A Columna B 

1. Mide el tiempo evolutivo.    (    ) Briofitas 

2. Evolucionaron de los estromatolitos. (    ) Moluscos  

3. Plantas con flores. (    ) Homo sapiens-sapiens                                 

4. Animales  invertebrados ( 1 ) Tabla de tiempo geológico. 

5. Pertenece a los Póngidos (    ) Los protistos 

6. Producen oxigeno (    ) Semillas   

7. Controla el fuego (    ) Angiospermas. 

8. Carecen de floema y xilema (    ) Homo erectus. 

9. Aumentó la probabilidad de supervivencia 
de las plantas 

(    )  Bacterias fotosintéticas. 

10. Hombre moderno, (    ) Chimpancé. 
 

5. Contenidos y actividades de PFQ 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1: 27 agosto 
 
 Pregunta diagnóstica:   ¿Qué sucedería si en un vaso con agua disolvemos un sobre de frutiño?   
 
La relación que existe entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolvente, recibe el nombre de 
concentración. Así, mientras mayor sea la cantidad de soluto en un disolvente, más concentrada será una 
disolución. Del mismo modo, si una disolución tiene menor proporción soluto/disolvente que otra, se dice 
que la 1ª está más diluida que la 2ª. 
 

Unidades de concentración 
Para expresar de forma exacta la cantidad de soluto y disolvente, los químicos han convenido el uso de 
diferentes unidades de concentración.        
 

1-Porcentaje en masa (% m/m): También llamada porcentaje masa/masa. Se define como la masa de soluto 
(en gramos) que hay en 100 g de disolución. 
Para su determinación, se utiliza la siguiente 
ecuación matemática. 
Donde m-soluto es la masa de soluto y m-
disolución es la masa de la disolución, es decir, 

la suma de la masa de soluto + la masa de disolvente.                           

 



 

                                                                                                                                                                                      
2-Porcentaje en volumen (% v/v): También llamado porcentaje volumen/volumen. Cuando el soluto y el 

disolvente son líquidos, es muy 
conveniente hallar su relación en volumen. 
Este porcentaje indica el volumen de 
soluto (en mililitros) que hay en 100 ml de 
disolución. Se calcula empleando la 
siguiente ecuación.                                                 

 Donde V-soluto es el volumen del soluto (en mililitros) y V-disolución es el volumen de la disolución (en 
mililitros). 
Es importante saber que en este caso los volúmenes no son aditivos, es decir el v-soluto y el v-disolvente no 
se deben sumar a menos que, estrictamente en el ejercicio se diga que son aditivos. 

                 
ACTIVIDAD 1. 
Resuelve el siguiente ejercicio, interpretando el resultado que obtienes. ¡No olvides las unidades de 
medida! 

 Solución que se forma disolviendo 25 g de sal en 100 g de agua. ¿Cuál será el porcentaje en masa de 
la concentración? 
 

Semana 2 - Fecha de entrega actividad 2: 03- septiembre.   
 

 Si se disuelve 20 ml de límpido en 400 ml de agua, ¿cuál será el porcentaje en volumen de la 
concentración?  

  

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. 

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

