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Los primeros seres vivos eran organismos 
unicelulares, antecesores de las bacterias que 
habitan hoy en la tierra. Esas células eran 
realmente simples, pero en algún momento de la 

evolución, originaron un linaje de células más complejas: las 
eucariotas, o células con núcleo. Las células eucariotas han dado 
lugar a las formas de vida más complejas que existen sobre la 
tierra, incluyendo los organismos pluricelulares como los animales, 
las plantas o los hongos, así originando una gran biodiversidad. 

Actividad 1: Conceptos previos 
 

1. Responda con sus palabras lo que conoce sobre los siguientes conceptos, 
respondiendo a las siguientes preguntas: 
a) ¿Qué es para ti la evolución? Explica con tus palabras.  
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
b) ¿Qué es para ti la biodiversidad? Explica con tus palabras. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
Actividad 2: Revisando el concepto de evolución 
  
La evolución es el proceso continuo de miles de millones 
de años en el que los seres vivos se han desarrollado, 
dando origen a la variedad de especies que existen y a las 
que ya se extinguieron.  
Cuando hablamos de la evolución biológica o 
simplemente de la evolución, nos referimos a la serie de 
cambios corporales (fenotipo), expresados en la 
información genética (genotipo) y por lo tanto 
transmisible a la descendencia, que una población de seres vivos sufre a lo largo de varias 
generaciones. 
Dicho de otro modo, la evolución es el proceso de cambio y adaptación al entorno de los seres 
vivos. Permite introducir en una especie una serie de cambios corporales o fisiológicos 
significativos, y que a la larga son capaces también de dar origen una especie totalmente nueva. 
 
 
 

NOMBRE ESTUDIANTE  FECHA  

OBJETIVO Comprender los conceptos de evolución y biodiversidad, identificando sus 
categorías. 

INDICACIONES GENERALES.  
1. Durante las últimas guías de trabajo se revisaron las características que poseen las 
células (Procariontes y eucariontes) y virus. Para continuar con los contenidos, 
revisaremos los conceptos de la unidad 1: Evolución y biodiversidad. 
2. Desarrolle la siguiente guía en su cuaderno de biología, si no puede imprimir. 
3. Al finalizar la guía envíe una fotografía de ella, vía correo electrónico  a 
profesolange1@gmail.com o vía whatsapp +56951032370.  
4. Plazo para enviarla es hasta el día 24/05/20. No olvide Colocar: NOMBRE, APELLIDOS 
Y CURSO. 
5. Si tiene alguna duda para responder me puede escribir por los canales señalados 
anteriormente para su retroalimentación, el cual será respondido a la brevedad.  

https://concepto.de/evolucion/
https://concepto.de/fenotipo/
https://concepto.de/genotipo/
https://concepto.de/poblacion-en-biologia/
https://concepto.de/seres-vivos/
https://concepto.de/adaptacion-de-los-seres-vivos/
https://concepto.de/especie/
mailto:profesolange1@gmail.com
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Menciona si los siguientes enunciados son verdaderos, (V) o falsos (F)  
 
a) La evolución ocurre en millones de años. _______ 
b) Producto de la evolución no se originan nuevas especies. _____ 
c) Evolución biológica son los cambios corporales (fenotipo), expresados en la información 
genética (genotipo). ______ 
d) Para que ocurra evolución es necesaria la adaptación de los seres vivos al entorno. ________. 
 
 
Actividad 2: Revisando el concepto de Biodiversidad 
 
Es la riqueza, la cantidad y gran variedad de seres vivos que existen en un área determinada. 
Incluye el número total de especies que existen en un territorio, en el suelo, en las aguas y en los 
mares, en bosques, en áreas agrícolas, también incluye las diferentes culturas y etnias que viven 
en él. Existen 3 categorías:  
 
a) Diversidad genética, la variedad de 
genes dentro de una especie. Ej: tipos 
de gatos. 
b) Diversidad de especies, variedad o 
número de especies diferentes en un 
territorio determinado. Ej: tipos de 
especies distintas como peros gatos 
gusanos, plantas etc. 
c) Diversidad de ecosistemas en un 
territorio dado. Ej: selvas tropicales  
 

Dadas las siguientes imágenes, anota bajo cada una de ellas si corresponde a una diversidad 

genética, de especies o de ecosistemas.   

1.- Palmera 

 

2.- León 

 

3.- Peces 

 

4.- Arrecifes 
Coralicos 

 

5  Rana 

 

 

6 Cóndor 

 

7 Selva 
Tropical 

 

8 Araucaria 

 

9 Humanos 

 

10 Desierto 

 

11 Gatos 

 

12 Foca 

 

 

13 Monos 

 

14 Polar 

 

 

15 Perros 
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Actividad 3: Resumen 

Indica 12 conceptos importantes dentro de la sopa de letras, relacionadas a la temática tratada en 

la guía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 

 Ahora se trata de que tú mismo evalúes el trabajo que realizaste con esta guía de 
aprendizaje.  

 Rellena la siguiente autoevaluación, marcando con una X de acuerdo a tu criterio:  

 

 

 Muy de 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
Desacuerdo 

Me he comprometido con el trabajo propuesto por 
la docente. 

    

Mi actitud hacia las actividades ha sido buena.     

Me he esforzado en superar mis dificultades.     

He aprovechado las instancias de retroalimentación 
(WhatsApp o correo) para aclarar dudas. 

    

He sido exigente conmigo mismo (a) con las 
actividades. 

    

Me siento satisfecho (a) con el trabajo realizado.     

He cumplido oportunamente con mis trabajos.     


