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Guía de estudio
¿Qué has aprendido sobre evolución?
Nombre

_____________________________

Fecha: ………………………………..

Objetivos:


Aplicar y relacionar el conocimiento sobre evolución.
Instrucciones:




Resuelva en el espacio asignado.
Guía resuelta 5 décimas

ITEM I Contesta las siguientes preguntas:
1. Define los siguientes conceptos:
Posibles definiciones de
a. Biodiversidad de ecosistemas: La diversidad de ecosistemas expresa la cantidad y distribución de los
sistemas ecológicos (ecosistemas) que ofrecen las condiciones específicas para que las especies y sus
poblaciones se desarrollen, a través de múltiples interrelaciones de las especies con su ambiente.
http://www.minagri.gob.pe/portal/marco-legal/47-sector-agrario/recurso-biodiversidad/346-diversidad-deecosistemas

b. Biodiversidad de especies: La diversidad de especies expresa la riqueza ó el número
de especies diferentes que están presentes en determinado ecosistema, región ó país. Esta riqueza
ha sido estudiada tan solo en parte, y prueba de ello es que cada vez que hay un inventario en nuevas
zonas se descubren nuevas especies. http://www.minagri.gob.pe/portal/47-sector-agrario/...biodiversidad/345diversidad-de-especies
c.

Biodiversidad genética: La diversidad genética es el número total de características genéticas dentro
de cada especie. Esta diversidad se reduce cuando hay “cuellos de botella”, es decir, cuando una
población disminuye substancialmente y quedan pocos individuos .
http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/divgenetica.html www.biodiversidad.gob.mx/genes/divgenetica.html

2. Identifica cuál de los siguientes modelos explicativos del origen de las especies representan
al: fijismo, transformismo y evolucionismo. Argumenta tu respuesta.
Este modelo representa al evolucionismo. Muestra que la especie A cambió dando
origen a nuevas especies en este caso, a las especies B y C. Es decir las especies
cambian con el tiempo a partir de un origen común, por lo tanto, las especies B y C
están emparentadas.

Este modelo representa al transformismo. Muestra que la especie A cambia, se
transforma en B, y B se transforma en la especie C. Es decir, las especies actuales
no tienen relación entre sí. Cada una, después de ser creada, ha presentado
modificaciones a través del tiempo constituyendo lo que son en la actualidad. La
existencia de C implicó la desaparición de la especie B y la existencia de B, implicó
la desaparición de la especie A.
Este modelo representa al fijismo, dado que la imagen muestra que las especies A,
B y C, no cambian a través del tiempo. Es decir, una vez creadas, sus características
permanecen iguales hasta la actualidad.
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ITEM II Realiza las siguientes actividades de tu texto de biología:

1. Respecto a las explicaciones posibles del origen de las especies contesta:
Página 46 pregunta 3 a y b.
2. Respecto a las evidencias de la evolución de los seres vivos realiza las siguientes desafíos mentales:
a) Paleonteología:
Página 61 pregunta 2 (6 puntos)
Página 65 pregunta 10 a, b y c (6 puntos)
b) Anatomía comparada Página 24, preguntas 1, 2 y 3. (9 puntos)
Página 45, pregunta 2 a y b (6 puntos)
c) Biogeográficas

Página 26, pregunta 1 y 2 (3 puntos)

d) Análisis de secuencias de ADN. Página 28, preguntas 1, 2 y 3 (6 puntos)

Solucionario:
PÁG. 46
PÁG 24

PÁG 61

PÁG 45

PÁG 65
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PÁG 28
PÁG 26

Evaluando mi trabajo en clases
Autoevaluación

si

Más o

no

¡BUEN TRABAJO!

menos

Criterios
Participé de la clase
Realicé todas las actividades propuestas en la guía
Entiendo qué es la biodiversidad

¡No olvides prepararte

Entiendo qué es el fijismo

para la próxima semana!

Entiendo qué es el transformismo
Entiendo qué es la evolución
Entiendo la importancia de los estudios de la paleontología,
biogeografía, embriología y biología molecular para
teoría de la evolución.
Logré trabajar sin distraerme con mi celular

la

