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Estimadas, 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. 

Antes de comenzar retroalimentemos la guía anterior. 

El ser humano luego de investigar sobre el origen de los seres vivos en planeta, ha ido descubriendo una enorme y creciente diversidad de especies 

a lo largo de la historia, reconociéndose él mismo como una especie más entre los millones que habitan la Tierra, y de las que se cree que hasta el 

momento solo se ha descubierto el 10%. Al igual que el resto de los seres vivos, la especie humana vive en íntima relación con su ambiente; lo 

modifica y consigue de él recursos que requiere para vivir. Por eso, desde hace miles de años, el ser humano se ha preocupado de conocer los 

diferentes tipos de plantas y animales que lo rodean, ya que a partir de ellos obtiene alimento y otros materiales que necesita. Además, el conocimiento 

de su entorno le permite identificar a aquellos organismos que pueden representarle un peligro. Es así como, a partir de diversas investigaciones, se 

encontró que las especies no eran las mismas en todos los lugares, y con ello aparecieron el desafío de poder reconocerlas y la necesidad de 

clasificarlas. Aun antes del desarrollo de la biología como una ciencia moderna, las diferentes culturas desarrollaron métodos de reconocimiento y 

clasificación de plantas y animales. 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? Responde estas preguntas a partir de tus 

conocimientos previos, apóyese de la guía anterior y responda en su cuaderno. 

EVOLUCION: El cambio en las especies a lo largo del tiempo se ha estudiado bajo en concepto de evolución, que no se refiere a cómo 

cambian los individuos, sino 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 

Concepto de Evolución en el tiempo 

La idea del origen común. Caballero de LAMARCK (1744-1829) Admite la evolución y el origen común de las especies y 

expone su teoría sobre la transformación basado en la herencia de los caracteres adquiridos, la transformación progresiva 

de los órganos según su uso o desuso y su transmisión a la descendencia.  

El significado de los fósiles. Georges CUVIER(1769-1832) Admite la evolución y el origen como de las 

especies y expone su teoría sobre la transformación basado en la herencia de los caracteres adquiridos, la transformación 

progresiva de los órganos según su uso o desuso y su transmisión a la descendencia.  

La idea de competencia por los recursos: Thomas MALTHUS (1766-1834) Estudia a las poblaciones 

humanas y concluye que dichas poblaciones tienden a crecer en progresión geométrica mientras que los 

recursos lo hacen proporción aritmética, por lo que se establece una competencia por los mismos y sólo los más aptos 

sobreviven.  
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Título de la Guía: evolución y evidencias  

Objetivo de Aprendizaje (OA): OA01 Explicar, basándose en evidencias, que los fósiles: Se forman a partir de restos de animales y plantas. 

Se forman en rocas sedimentarias. Se ubican de acuerdo a su antigüedad en los estratos de la Tierra. 
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Los mecanismos del cambio: Charles DARWIN (1809-1882) Conjuntamente con Alfred Wallace, explica los mecanismos que 

producen los cambios en los organismos a lo largo del tiempo, y establece que es el proceso de selección natural el que explica el 

origen de las especies. en el siguiente link Animación que narra un viaje de Darwin. El año 1832 se llevó a cabo una de las 

expediciones más importantes de la historia: el viaje del naturalista inglés Charles https://www.youtube.com/watch?v=xfY_Jw_2I8c 

 

Actividad 2: responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de Biología. 

1) Explica y dibuja la idea del caballero de LAMARCK con respecto al uso o desuso de los órganos  

2) Como relacionas la idea de competencia por los recursos de Malthus con el concepto de evolución. 

3) Con respecto al video ¿Que podrías decir del viaje de  Darwin  en el territorio chileno? 

4) Define el concepto de evidencia científica  

Evidencias de la evolución de los seres vivos  

El evolucionismo cuenta con sólidas evidencias aportadas por diferentes disciplinas, como la paleontología, la biogeografía, la anatomía comparada 

y la embriología y la biología molecular. 

Evidencias paleontológicas: el registro fósil  

Muchas veces escuchamos que en algún lugar de nuestro planeta ha aparecido algún hueso 

fósil y hasta un gran mamut conservado en hielo. Estos testimonios de la vida que existió en el 

pasado son los fósiles. La paleontología es una ciencia que estudia e investiga los fósiles. Un 

fósil es cualquier resto o evidencia de un organismo que vivió en épocas geológicas pasadas y 

se ha conservado de alguna forma. El estudio de los fósiles ha permitido inferir los cambios de 

la biodiversidad a lo largo del tiempo. 

En la fotografía observas “Las Huellas de los Dinosaurios”, con más de 150 millones de 

antigüedad, se encuentran al internarse en las montañas que rodean al cajón del río Tinguiririca. 

 Actividad 3 

Ahora tú investiga y dibuja como un paleontólogo, los tipos de fósiles que podemos 

encontrar en la naturaleza y el proceso de fosilización de los organismos antiguos.  

 clasifica que tipo de fósiles se distingue en la fotografía. 

 ¿Existen yacimientos de fósiles en tu región?, ¿cuáles? 

  Investiga acerca del hallazgo del dinosaurio chileno Chilesaurio diegosuarezi. 
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