
 
 

 
   

 

 
UNIDAD 1: EVOLUCIÓN Y BIODIVERSIDAD 

NIVEL: PRIMERO MEDIO 

 
   

 

Nombre:_________________________________ Fecha:______ Curso: 1°___ 

 
Objetivos:  

• Conocer los tipos de biodiversidad, para entender que el término de biodiversidad 

es amplio y complejo. 

• Comprender que la biodiversidad, se sustenta en base a teorías científicas y no 
científicas 

Contenidos:  

• Biodiversidad  

• Diversidad: genética, especie, ecosistemas. 

• Orígenes de la biodiversidad 

 

Aprobación 65% Puntaje Total Puntaje Obtenido Nota 

21 33  

 

 

 

Instrucciones generales: La presente guía tiene información necesaria para 

el estudio de la biodiversidad, además hay un ppt para complementar la 

información. Además al final de la guía encontrará una serie de preguntas 

que permiten sistematizar la información entregada y su estudio. el desarrollo 

de la guía será evaluado oportunamente.  

- Consultas pueden ser realizadas en el mail del departamento de 

ciencias del establecimiento. Email: departamento.cienciaslbpahc@gmail.com. Al 

hacer una consulta escribir en asunto asignatura y nivel. Ejemplo Biología-1ro medio 

 

¿Qué es la Biodiversidad? 
 
La biodiversidad o diversidad biológica, es la variedad de la vida. 

Abarca a la diversidad de especies de plantas y de animales que viven 

en un sitio, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales 

forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se 

ubican los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y 
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evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes.  

    Se le llama biodiversidad al conjunto de todos los seres vivos y especies que 

existen en la tierra y a su interacción. Colombia y Brasil son los países del mundo con 

mayor riqueza de especies. 

La biodiversidad es concepto complejo que abarca a la diversidad genética, de especies y 
de ecosistemas 
 
Diversidad Genética 

La diversidad genética se refiere a la variación hereditaria dentro 

y entre poblaciones de determinada especie o grupo de especies. 

La diversidad genética que tienen las especies les permite 

responder y adaptarse (o no) a las características ó cambios en 

su entorno. Esto se realiza a nivel cromosómico, donde se 

realizan poco a poco recombinaciones ó mutaciones que pueden 

dar mejores (o peores) características adaptativas a las siguientes 

generaciones. 

La diversidad genética contribuye a la capacidad de las comunidades ecológicas para resistir 

o recuperarse de los disturbios o cambios ambientales, incluyendo cambios climáticos 

relativamente largos. La variación genética de las especies es la base fundamental de la 

evolución, la adaptación de las poblaciones silvestres a las condiciones locales del medio 

ambiente, el desarrollo de la especie animal y de las variedades de especies cultivadas han 

producido significativos beneficios directos para la humanidad.  

Diversidad de especies. 

Es la variedad de especies dentro de un hábitat o una región, es decir, los tipos de animales 

que existen en un territorio. Las especies son las unidades básicas de clasificación biológica 

y, por lo tanto, la medida normal de la diversidad biológica. La riqueza de especies es el 

término que se le atribuye al número de especies diferentes en un área determinada. El total 

se estima que a nivel mundial existe dentro de 5 a 10 millones de especies, aunque hasta el 

momento, solo 1,75 millones han logrado ser nombradas científicamente. 

La diversidad de especies expresa la riqueza o el número de especies diferentes que están 

presentes en determinado ecosistema, región o 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. 

Diversidad de ecosistemas 

Un ecosistema es un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 

microorganismos y su medio abiótico que interactúa como una unidad funcional.  

 
    

    



 
 

 
   

 

La diversidad de ecosistemas expresa la cantidad y distribución de los sistemas ecológicos 

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.  

Los ecosistemas son básicos para los procesos de evolución y especiación (creación de 

nuevas especies). Las especies denominadas "endémicas" son justamente las que se han 

adaptado y habitan solamente en determinado ecosistema o región en particular. 

Hay diferentes tipos de ecosistemas, que albergan su propia biodiversidad. Algunos de estos 

ecosistemas son los siguientes: 

Ecosistemas de pradera - Ecosistemas de agua dulce - Ecosistemas forestales - 

Ecosistemas costeros - Ecosistemas marinos 

Así también existen los ecosistemas de zonas heladas, de tundra, de desierto y los 

ecosistemas de las ciudades. En la mayoría de los ecosistemas el hombre forma parte tal 

como cualquier otro organismo. La tierra misma es un ecosistema, al cual se denomina 

biósfera. 

 

Orígenes 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?, esta interrogante se intento explicar desde dos puntos de vistas, 
la mirada no científica y la mirada científica. 
 

- 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.  

 
- 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 teorías más importantes sobre la formación de la 
biodiversidad en el planeta son las siguientes: 
 

1) Fijismo: El fijismo o teoría fijista es una creencia que sostiene que las especies 
actualmente existentes han permanecido básicamente invariables desde la Creación. 
Las especies serían, por tanto, inmutables, tal y como fueron creadas. Los fósiles 
serían restos de los animales que perecieron en los diluvios bíblicos o bien caprichos 



 
 

 
   

 

de la naturaleza. El fijismo describe la naturaleza en su totalidad como una realidad 
definitiva, inmutable y acabada. Esta línea de pensamiento procede de los filósofos 
de la antigüedad como Platón y Aristóteles y prevaleció en los científicos hasta 
mediados del siglo XIX.  

 
Estas ideas se pusieron en duda cuando se descubrieron restos de organismos fosilizados 
muy diferentes a los que existen en la actualidad. La paleontología y el estudio de fósiles 
permitieron descubrir que los seres vivos del planeta no se mantienen inmutables con el 
tiempo, sino más bien, existen cambios en estos que ocurren debido a las necesidades de 
adaptación de los individuos. 
 
 

2) Transformismo: La teoría del transformismo es el conjunto de principios y 
conocimientos formulados por Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet Chevalier de 
Lamarck, en 1802, para explicar la evolución de la vida. 
Lamarck fue un naturalista francés que vivió entre 1744 y 1829. Su labor como  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

naturalista consistió en importantes investigaciones sobre ciencias naturales e historia 
que le llevaron a formular la primera teoría de la evolución biológica para encontrar 
respuestas acerca de los seres vivos. También fundó la paleontología de los 
invertebrados para el estudio del pasado de los fósiles. 
La Teoría de Lamarck, también llamada lamarckismo, plantea que la gran variedad 
de organismos no es, como se creía hasta entonces, “siempre igual” sino que los 
seres vivos se inician siendo formas muy simples que van cambiando con el tiempo. 
Esto significa que, evolucionan o se transforman para adaptarse al medio ambiente 
en el que viven. A medida que se presentan cambios en el entorno físico los seres 
vivos van adquiriendo nuevas necesidades que generan modificaciones transferibles 
de una generación a otra. 

 
Un ejemplo de esta teoría es el cambio morfológico de los elefantes, debido a las 
prolongadas épocas de sequía, los ríos con bajo nivel no ofrecen al voluminoso elefante la 
facilidad de tomar un baño. Tampoco le es posible, a este enorme animal, inclinarse para 
alcanzar con su boca el agua de un pequeño pozo. Por esto, generaciones sucesivas 
desarrollaron una larga trompa para poder beber y refrescar su cuerpo. 

 
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: Con este término nos referimos fundamentalmente a la teoría 

biológica según la cual las especies de seres vivos han cambiado a lo largo de la 
historia y las especies actuales descienden de otras más primitivas, de las que 
tenemos noticia por los restos fósiles. Esta teoría defiende la existencia de 
parentescos entre las distintas especies. 
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. 

 
 

¿Cómo se beneficia el ser Humano de la Biodiversidad? 

 

La humanidad obtiene beneficios de la Biodiversidad en forma de: seguridad alimentaria, 

mantenimiento de su salud, seguridad energética, agua, materias primas, recreación, 

satisfacciones espirituales, inspiración artística, entre otros. Por lo mismo, bien podemos 

decir que la existencia de la biodiversidad garantiza una buena calidad de vida para el ser 

humano y es factor decisivo para su misma supervivencia.  

En sí, la biodiversidad aporta alimentos, agua dulce y suelos fértiles para sobrevivir, 

medicinas y fibras textiles para cuidarnos y arroparnos, y otras materias primas. Los 

ecosistemas sanos regulan nuestro clima y absorben CO2, purifican el agua que bebemos, 

controlan las inundaciones y frenan la erosión, protegen y fertilizan el suelo que sustenta 

nuestra comida. 

 

¿Cuál es la Importancia de la Biodiversidad? 
 
   El valor esencial y fundamental de la biodiversidad reside en que 

es resultado de un proceso histórico natural de gran antigüedad. 

Por esta sola razón, la diversidad biológica tiene el inalienable 

derecho de continuar su existencia. El hombre y su cultura, como 

producto y parte de esta diversidad, debe velar por protegerla y 

respetarla.  

   Además la biodiversidad es garante de bienestar y equilibrio en 

la biosfera. Los elementos diversos que componen la biodiversidad 

conforman verdaderas unidades funcionales, que aportan y 

aseguran muchos de los “servicios” básicos para nuestra 

supervivencia. 

 
¿Por qué se pierde la biodiversidad? 
En términos generales, los principales factores que desencadenan la pérdida de 

biodiversidad son: la modificación del hábitat (por ejemplo la fragmentación de los bosques), 

la introducción y propagación de especies exóticas invasoras fuera de su área de distribución 



 
 

 
   

 

habitual, la sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación, especialmente la 

provocada por el abuso de los fertilizantes, que se traduce en un exceso de nutrientes en los 

suelos y el agua.  

 

Actividad Evaluada 

Después de leer detenidamente tú guía, contesta las siguientes preguntas. 

1. ¿Porque es importante la biodiversidad en un ecosistema? (3 pts) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Describe las diferencias entre biodiversidad genética, de especie y de 

ecosistema. (6 pts) 

Biodiversidad Genética. Biodiversidad de especies. Biodiversidad de 
ecosistemas. 

 
 
 
 
 

  

 

3. ¿En qué consiste la teoría del creacionismo y como se relaciona con la 

biodiversidad del planeta? (3 pts) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué relación puedes intuir entre la teoría del fijismo con la del 

transformismo? (3 pts) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. Define los siguientes conceptos: (2 pts c/u) 

Biodiversidad: 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Ecosistema: 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.- Con ayuda de tus apuntes del Power Paint, más tu texto de estudio (pag 16-17 ) resuelve 

la siguiente guía de actividades. 

 

I. Crucigrama: Resuelve el siguiente crucigrama (1 pto c/u)   
 
 

Horizontal Vertical 

4 Número de especies presentes en 

un área geográfica 

1 Teoría que propone que los 

organismos se transforman desde 

formas inferiores a superiores 

5 Teoría que propone que las 

especies cambian a lo largo del 

tiempo, a partir de un ancestro 

común  

2 

 

Grupo de individuos que pueden 

cruzarse entre sí y dejar 

descendencia fértil  

7 Naturista francés, que describió la 

flora y fauna de Chile 

3 Los seres vivos, una vez creados 

no cambian, sino se mantienen fijos  

8 Los tipos de genes y alelos dentro 

de una población, corresponde a 

este tipo de diversidad  

6 Evidencia de una vida antigua que 

ha quedado preservada en rocas 

sedimentarias  

 

Evolución:

_________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________

Paleontología:

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________

Especie:

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________



 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    
 

  
  

   
  Preguntas al correo: consultabiologia2020@gmail.com 

identificando su liceo.


