
              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: Teorías sobre el origen de la biodiversidad y clases de soluciones químicas. Trimestre:  2 

Objetivo: Biología:  
1. Identificar las teorías sobre el origen de la biodiversidad y las clases de soluciones químicas.              
2. Analizar la importancia de la evolución en el origen de biodiversidad biológica y prepara soluciones.  

Nombre del estudiante: Curso: Noveno 

Fecha de entrega actividad 1-2 de: Biología y Pfq: 28- mayo-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de: Biología y Pfq: 04- junio-2021 

Guía N: 008 

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: 28-mayo. 
 

  

Pregunta diagnostica: Cuando comparas organismos primitivos con 
algunos actuales te habrás preguntado ¿Cómo los organismos ha 
podido lograr cambiar y adaptarse atreves del tiempo?  

 
A partir de diversas investigaciones, se encontró que las especies no eran las mismas en todos los lugares, y 
con la adquisición de nueva información surgieron y se formularon nuevas preguntas: ¿Cómo se originó la 
increíble diversidad de formas vivas? ¿Cambiaron las especies desde su origen o fueron siempre tal cual las 
conocemos? ¿Por qué algunas especies son parecidas a otras? ¿Por qué una especie habita en una 
determinada zona y no en otra? 
 
Concepto de evolución: El cambio en las especies a lo largo del tiempo se ha estudiado bajo en concepto de 
evolución, que se refiere a cómo cambia un conjunto de individuos a lo largo del tiempo durante varias 
generaciones. Por lo tanto, las formas de vida que se conocen hoy en día son el resultado de un largo proceso 
de cambios. 
 
Diversidad biológica:   
La biodiversidad o diversidad biológica Es un concepto muy amplio que se refiere a todas las formas de vida 
que habitan la tierra, que incluye animales plantas, hongos y microorganismos, los ecosistemas donde habitan 
y las adaptaciones e interacciones que establece con el medio ambiente donde vive. 

Teorías sobre el origen de la biodiversidad: El fijismo, se basa en la teoría del Creacionismo, que se sustenta 
en la interpretación de la Biblia, donde se considera que las especies son creaciones inmutables de Dios y que 
sostiene que los organismos no han cambiado desde su creación, es decir, se han mantenido fijos a lo largo 
de la historia, por lo cual, la biodiversidad ha sido siempre la misma. Por otro lado, el evolucionismo, indica 
que el planeta ha cambiado y con este las especies que en el habitan, los organismos se han transformado a 
lo largo del tiempo, lo que ha generado esta diversidad biológica.     
 
Teorías evolucionistas  
La evolución es el conjunto de procesos y cambios secuenciales que se han producido en los seres vivos cuyo 
resultado ha sido la aparición de nuevas formas a lo largo del tiempo. Las teorías evolucionistas intentan 
explicar los procesos y mecanismos mediante los cuales se produce la evolución.  
Las teorías evolucionistas son:  

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


· El lamarkismo  
· El darwinismo   
· El neodarwinismo 
 
1.- El lamarkismo  
Jean Batiste de Monet, caballero de Lamarck (1744-1829) estableció que los seres vivos tienen un impulso 
interno hacia la perfección y la complejidad, con un principio creativo heredable a los descendientes. 
Su teoría se expresa en dos puntos:  

 La herencia de los caracteres adquiridos, según la cual se produce una transformación progresiva de 
los órganos según su uso o desuso y su transmisión a la descendencia.  

 La existencia de un principio creativo para dicha herencia, resumida en la frase “la función crea el 
órgano”. 

Esta teoría no explica los mecanismos de la evolución. Explicación del cuello largo de las jirafas según el 
lamarkismo:  

 Las jirafas primitivas con el cuello más corto se esforzaban en alcanzar las hojas de los árboles, 
especialmente las más altas cuando la comida escaseaba, haciendo crecer su cuello. 

 Con el estiramiento los hijos nacían con el cuello más largo y de nuevo se esforzaban por coger las 
hojas de los árboles.  

 La acción continua de ese esfuerzo en las siguientes generaciones permitió que las jirafas tuvieran 
aún el cuello más largo. 

 

 
 
ACTIVIDAD 1. 
Realiza una cartelera usando tu creatividad y donde puedas expresar la teoría de Lamarck. 
 
2.- El darwinismo 
 Charles Darwin (1809-1882) y Alfred Russel Wallace ((1823-1913)) establecieron la teoría de la evolución por 
la selección natural. Se basa en tres puntos: 
 

 La elevada capacidad reproductora de los organismos ya que las especies tienden a producir una 
elevada cantidad de descendientes.  

 La variabilidad de la descendencia ya que los descendientes de una población no son todos iguales 
sino que presentan diferencias entre sí, estas diferencias le dan a cada individuo capacidades para 
desempeñarse en su medio. Ejemplo picos largos para atrapar insectos escondidos.  

 La selección natural en la descendencia ya que cuando los recursos son escasos se produce una lucha 
por la supervivencia que permite que los descendientes mejor adaptados sobrevivan y se puedan 
reproducir, los individuos que sobreviven en mayor número dejan más descendencia si la 
característica que les permitió sobrevivir es heredable, sus hijos también la tendrán. 
 

Charles Darwin en 1859, publica el libro “El origen de las especies” por medio de la selección natural (Selección 
que hacen los factores ambientales sobre los seres vivos y cuyo resultado es la eliminación de los más débiles 
y la supervivencia de los más fuertes), el cual fue producto de su viaje por todas las costas del mundo. Darwin 
recogió muestras biológicas y geológicas, pero en lugar donde paso más tiempo fue en la isla galápagos, Allí 
encontró tortugas enormes y aves pequeñas llamadas pinzones, de los que registro 14 especies con hábitos 
alimenticios variados, planteando que todas las especies han evolucionado a partir de un ancestro común y 
que el mecanismo que produce la evolución es la selección natural. 
 



 
 
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:  
 
Acceder, carácter, descendientes, iguales, población, sobrevivir. 
 
Todas las jirafas no son _____________, ya que algunas tienen el cuello más largo que otras. Aquellas que 
tienen el cuello más largo pueden______________ a las ramas más altas y __________mejor cuando escasea 
la comida. Este_______________ se transmite a sus____________ que con el tiempo serán mayoría en la 
_______________. 
 
3.-El neodarwinismo.  
Es la teoría actual denominada también teoría sintética. En ella se explica la evolución a partir de los nuevos 
conocimientos aportados por la paleontología, la sistemática, la bioquímica y la genética. Se basa en el 
conocimiento de tres puntos clave: 

 El hecho de la evolución, que se fundamenta en las pruebas que indican que las especies cambian a 
través del tiempo, estando emparentadas entre si al descender de antepasados comunes.  

 Los mecanismos de la evolución, que se refiere a las causas que permiten la evolución y que son la 
fuente de variabilidad de los organismos y la selección natural. 

 La historia de la evolución, que son las relaciones de parentesco establecidas entre unos organismos 
y otros y su sucesión en el tiempo. 
 

Semana 2 - Fecha de entrega actividad 3-4: 04-junio. 
ACTIVIDAD 3.  
Encierra  la respuesta correcta 

1- La teoría de evolución de la selección natural fue propuesta por: 
A- Oparin.      
B- J. B. Lamarck 
C- Charles Darwin 
D- Luis Pasteur. 

2-  Darwin en su  viaje a la isla galápagos y por sus estudios biológicos y geológicos  plantea que: 
A. Todas las especies ha evolucionado a partir de un ancestro común. 
B. Todas las especies ha evolucionado de los pinzones. 
C. Todas las especies ha evolucionado por selección artificial. 
D. Todas las especies han sido creadas por un ser superior. 

 
3- Respecto de la selección natural, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?  

A. Es un proceso que ocurre en ambientes que favorecen a todos los individuos.  
B. Es un mecanismo que se desarrolla en las comunidades de los ecosistemas.   
C. Se produce luego de la adaptación de los individuos al ambiente que habitan.  
D. Es la herencia de características favorables en un ambiente determinad. 

ACTIVIDAD 4.  
Realiza una sopa de letras con 10 palabras claves sobre el tema tratado en la presente guía.  
 

5. Contenidos y actividades de PFQ 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1: 28-mayo-2021 
 



 Pregunta diagnóstica:   ¿Por qué es importante conoce la concentración de soluto que debemos emplear al 
preparar soluciones?   
 
Clasificación de las soluciones de acuerdo con la cantidad de soluto 

1. Soluciones diluidas o insaturadas: cuando a 
una temperatura determinada, la cantidad de soluto 
presente en la solución es muy pequeña en relación 
con la cantidad de solvente disolvente dispuesto. 
 
2. Soluciones saturadas: Se produce cuando a 
una temperatura determinada, el solvente disuelve la 
máxima cantidad de soluto. 
 
3. Soluciones sobresaturada: Se presenta 

cuando la cantidad de soluto es mayor que la que se 
pude disolver en el solvente a cierta temperatura, razón 
por la cual el exceso se precipita hasta quedar en el 
fondo del recipiente. 
 

 
ACTIVIDAD 1. 
  Analiza las siguientes imágenes y responde.  

Mezcla  A Mezcla B 

 
 

La afirmacion correcta es: 
A- La mezcla A es un solución sobresaturada. 
B- La mezcla A tiene como soluto el aceite.  
C- La mezcla B es una solución diluida.  
D- La mezcla B es una solución sobresaturada. 

 
Semana 2 - Fecha de entrega actividad 2: 04- junio.  
 
ACTIVIDAD 2.  
Realiza la siguiente experiencia. 
Materiales: Fresco en polvo, agua, 3 vasos, cuchara sopera. 
Procedimiento: 

1. Toma los tres vasos y llénalos hasta la mitad con agua todos a la misma altura  y márcalos (1, 2,3) 
2. Al primer vaso le agregas ¼ (muy poquito) de refresco en polvo dela cucharada sopera. Agita y 

observa 
3. Al vaso 2 agrégale ½ cucharada de refresco, agita y observa. 
4. Al tercer vaso agrégale 2 cucharadas de refresco en polvo. Agita y observa. 

  Análisis de resultados. 
1. ¿Cómo defines el proceso de solubilidad? 
2. Completa la tabla de datos 

 
Solución 

Clase de solución según la 
concentración (diluida, 
saturada o sobresaturada). 

Fundamenta tu respuesta 

Vaso- 1   

Vaso- 2   

Vaso- 3   

3. Toma registro fotográfico de los vasos con las sustancias.  

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. 
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