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Actividad 1: Conceptos vistos la semana anterior. 
1. Lee el siguiente comic y responde las interrogantes que realiza la profesora en los recuadros, 
según lo visto en la guía anterior. 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE ESTUDIANTE  FECHA  

OBJETIVO Proponer explicaciones sobre la biodiversidad de especies en nuestro 
ecosistema. 

INDICACIONES GENERALES.  
1. En la última guía de trabajo se revisaron los conceptos de biodiversidad y evolución, hoy 
analizaremos el concepto de especie y se buscaran explicaciones sobre su biodiversidad.  
2. Desarrolle la siguiente guía en su cuaderno de biología, no es necesario imprimirla. 
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 01/06/20. 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.  

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

___________ 

1.___________________

2.___________________

3.___________________ 
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Actividad 1: El origen de la biodiversidad (Apóyate de tu texto de biología, página 15) 
 Analiza el siguiente texto y gráficos y Responde las interrogantes. 
La especie biológica es un grupo de individuos que pueden cruzarse entre sí y dejar descendencia 
fértil. Es difícil conocer cuántas especies de organismos existen en el planeta. Mientras algunos 
científicos estiman que habría 10 millones, otros suponen que serían cerca de 100 millones de 
especies. Con alrededor de 1,5 millones de especies, los insectos son el grupo de organismos que 
cuenta con una mayor diversidad biológica. 

1. Define con tus palabras especie biológica  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
2. ¿Qué es una especie nativa?, indica 2 ejemplos.  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
3. Explica. ¿Cómo crees que se originaron tantas especies diferentes de insectos? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
4. Las especies cambian en el tiempo o permanecen siempre iguales? Fundamenta 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
5. ¿Han dejado de existir especies? Explica como sucede. 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
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.     


