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GUÍA N°4 – BIOLOGÍA – 1°MEDIO 

Estimadas y Estimados estudiantes frente a lo que estamos viviendo les recomiendo la Respiración diafragmática 

Cuando estamos estresados, el cuerpo necesita más oxígeno y la respiración se acelera. Pero eso no basta, la oxigenación 

del organismo necesita aumentar el volumen de aire que respiramos. Para conseguirlo, la recomendación es hacer entre 5 

y 10 inspiraciones y expiraciones abdominales, de forma lenta y profunda desde el diafragma. Toma aire por la nariz y 

expúlsalo por la boca, y céntrate en vaciar completamente los pulmones antes de inspirar de nuevo. No hay que infravalorar 

las bondades de una buena respiración. Que estén muy bien, cuídense ustedes y a sus seres queridos.  

“La biodiversidad es causada por modificaciones genéticas que se heredan de generación en generación y causan diversidad 

de características, lo que permite la adaptación y selección de los organismos mediante un proceso evolutivo en el tiempo.” 

OBJETIVOS DE LA GUÍA: ANALIZAR E INTERPRETAR EVIDENCIAS QUE APOYAN EL HECHO DE QUE LA 

EVOLUCIÓN ES LA CAUSA DE LA BIODIVERSIDAD. 

Chile es tremendamente variado. En su territorio continental, que abarca más de 4.000 kilómetros de norte a sur, posee 

extensos desiertos, altas montañas, un territorio marítimo de gran extensión; bosques densos y llenos de vida, pampas frías y 

glaciares. Estas formaciones, son hábitat de una rica diversidad de plantas, animales, hongos y microorganismos, además de 

ser el hogar de una gran variedad cultural. Esto ha hecho que nuestro país sea un lugar intrigante y sorprendente para 

naturalistas y viajeros desde tiempos muy antiguos. 

 

Antes de comenzar con el estudio de la biodiversidad responde las siguientes preguntas: 

¿Qué es la biodiversidad y cómo podemos describirla?, ¿Cuál es el valor de la biodiversidad? 

 

1.1 ¿Qué es la biodiversidad? 

 

En un sentido académico, la biodiversidad se refiere a la variedad y variabilidad de todos los organismos vivos y sus 

hábitats, así como a las relaciones entre los organismos y de estos con los elementos abióticos y sistemas de los que 

forman parte. La biodiversidad es una noción integradora de diferentes escalas espaciales, temporales y de 

organización biológica. Además, integra los aspectos composicionales, estructurales y funcionales de los fenómenos 

biológicos. En relación a la biodiversidad, son especialmente importantes los niveles especie, ecosistema y paisaje. 

 

Diversidad dentro de una especie Diversidad entre especies de un 
ecosistema 

Diversidad entre ecosistemas de una 
región o paisaje 

Variabilidad identificable entre los 
individuos de una misma población o 
especie. 

Variabilidad identificable entre las 
poblaciones de distintas especies que 
forman parte de una misma comunidad 
ecológica o ecosistema. 

Variabilidad identificable entre los 
distintos ecosistemas de una zona o 
región, identificable a nivel de paisaje. 
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2. Explicaciones para el origen de la biodiversidad        

             Al observar un fenómeno natural, el ser humano suele buscar una explicación. Entonces, ante la contemplación de la 

biodiversidad podemos preguntarnos, ¿cómo se originaron tantas especies diferentes?  Actividad 1 A partir de tus 

conocimientos previos da una respuesta a la pregunta.   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

      

    2.1       Las explicaciones no científicas  

Una explicación no científica estará limitada e influenciada fuertemente por las creencias y conocimientos previos que se 

puedan tener. Por eso, las primeras respuestas sobre el origen y la diversidad de los seres vivos estuvieron inspiradas en 

textos religiosos o en pensamientos mágicos. Postura conocida como creacionismo. Activad 2 Investiga una explicación 

sobre cómo se originaron las especies, de algún pueblo originario chileno como por ejemplo: Mapuche, Aimara,  

kawéskar entre otros. 

 

        2.2      El camino hacia una explicación científica 

En los siglos XVII y XVIII, lo más parecido a un biólogo moderno era un naturalista, explorador estudioso del mundo natural 

con conocimientos en diversas disciplinas, como botánica, zoología y mineralogía, que pasaban años recolectando 

especímenes en diferentes lugares. Gracias a su trabajo, se reunieron muchos datos que fueron la base para lograr una 

explicación científica sobre el origen de la biodiversidad. Las explicaciones para el origen de la biodiversidad, como todas las 

ideas científicas, dependen del contexto histórico y se transforman ante las nuevas evidencias. El siguiente diagrama te ayudará 

a comprender su evolución. Para complementar a información observa los siguientes videos respectivamente 
https://www.youtube.com/watch?v=Kx4Aw6LlxjI  https://www.youtube.com/watch?v=J7fsT_85Ld0 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kx4Aw6LlxjI
https://www.youtube.com/watch?v=J7fsT_85Ld0
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1. Fijismo: Según esta corriente de pensamiento, los seres vivos, una vez creados, no cambiaban, sino que se 

mantenían iguales (fijos). Esta idea iba de la mano con el creacionismo.  (Crisis del fijismo A partir del siglo XVIII, el 

análisis de algunos especímenes recolectados por los naturalistas hacían dudar del relato creacionista-fijista. Por 

ejemplo, ¿cómo explicar la existencia de restos fósiles de especies extintas? Como el fijismo no podía esclarecer 

satisfactoriamente todos los hechos observados, era necesaria una nueva explicación) 

 

2. Transformismo: Esta corriente acepta el origen divino de las especies, pero indica que una vez creadas, sí podían 

cambiar. Propone que los organismos se transforman desde formas “inferiores” a “superiores”, es decir, que el cambio 

está íntimamente ligado a la idea de “progreso”. Para los transformistas, algunas transformaciones habrían fracasado, 

lo que explicaba la extinción de las especies. (crisis del transformismo     Si bien el transformismo fue un avance frente 

al fijismo, no planteaba relaciones entre la evolución de diferentes especies, ya que, según esta idea, cada una seguía 

su camino de transformación y requería de un evento de creación u origen propio)   

 

3. Evolucionismo: A mediados del siglo XIX, el evolucionismo se impuso como una nueva corriente de pensamiento. 

Plenamente científico, el evolucionismo se basa en el examen y en la contrastación rigurosos de las evidencias y 

propone que las especies cambian a lo largo del tiempo, pero a partir de un origen común.                                                                                                                                                                                             

Actividad 3  con respecto a las siguientes imágenes que aparecen abajo determine a que teoría corresponde vistas 

anteriormente. 

 

a)           b)             c) 

 

 

 

 


