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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    NOVENO  FECHA: Julio 13 – Agosto 05 
AREAS INTEGRADAS: Ciencias naturales y educación ambiental  (Gilberto Ceballos – Jesús Medellín) 

ASIGNATURAS: Biología, Química y Física. 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

 Biología: Compara diferentes teorías sobre el origen de las especies. 

 Química: Comprende que son los ácidos a través de una situación 
medioambiental y emprende acciones que permitan mitigar esta 
problemática. 

 Física: Establece relaciones entre el proceso evolutivo y las condiciones 
cambiantes del ambiente a partir de fenómenos físicos. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADA 

 

 
A continuación, se relaciona información sobre el proceso evolutivo de los organismos vivos, léelo y con base en 
este y haciendo uso de los recursos de video que son anexados resuelve los cuestionamientos a continuación.  
Estos deben ser desarrolladas en orden y a mano en hojas cuadriculadas o en el cuaderno de la asignatura de 
Biología, cuidando la ortografía y la caligrafía, así mismo solicitamos que la evidencia que se envía al correo 
especialmente las fotos sean tomadas con la máxima calidad posible y se tomen tantas como sean necesarias 
para poder evidenciar el desarrollo de la totalidad de la Guía de trabajo; así mismo antes del envío del archivo 
verifique que se encuentren las imágenes en orden y derechas(de no cumplirse lo anterior se informara y será 
necesario repetir lo cual esperamos no suceda).   La fecha de desarrollo del presente trabajo inicia el 13 DE JULIO 
y finaliza el 5 de agosto. La actividad desarrollada debe ser enviada al correo 
biocovid19.contingencia@gmail.com, teniendo en cuenta en el asunto del correo anexar nombre completo del 
estudiante que envía la actividad y curso al cual pertenece. Por ultimo si se presentan dificultades con su 
desarrollo pueden por este mismo correo comunicar sus inquietudes las cuales serán resueltas. Agradecemos 
escribir en su trabajo pregunta y luego la respuesta, cada una de ellas con tinta de esfero diferente para así 
fácilmente diferenciarlas. 
 

 

TEORIAS EVOLUTIVAS 
 

FIJISMO Y CREACIONISMO: LA NATURALEZA SIN CAMBIO 
Durante mucho tiempo fue ampliamente aceptado por los científicos que 
las diferentes clases de organismos habían permanecido iguales a través 
del tiempo. Se creía que las especies eran fijas no se extinguía o aparecían 
otras nuevas en el tiempo, ya que todas habían existido en la creación del 
Universo. Esta línea de pensamiento, que tiene sus antecedentes en los 
filósofos de la antigüedad, Cómo Platón y Aristóteles, se conoce como 
fijismo, y prevaleció en el mundo científico hasta mediados del siglo XIX 
en forma de creacionismo, una variante del fijismo qué atribuye la creación de las especies a Dios. Entre los 

científicos de la corriente creacionista del siglo XVIII se destaca Carl 
von Linne o Linneo, quién elaboró un sistema de clasificación 
completo de los seres vivos de acuerdo con una escala natural, en la 
cual el hombre ocupaba el peldaño más alto. su método de 
clasificación de las especies se sigue utilizando modelo actualmente, 
aunque con profundas modificaciones. 
Otro científico de la corriente creacionista de finales del siglo XVIII fue 
Georges Cuvier, pionero de la paleontología, es decir, la recolección y 
estudio de fósiles. Dado que muchos de los organismos que encontró 
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estaban extintos, introdujo la idea de que habían sucedido varias creaciones que precedían a extinciones masivas 
causadas por catástrofes divinas diluvio universal. A esta corriente creacionista se le llamó catastrofismo.  
La generación espontánea: Desde la antigua Grecia se pensaba que los seres vivos podían surgir a partir del lodo, 
del agua, de la carne en descomposición y de otros elementos, sin la existencia previa de otros organismos. • 
Pero a partir del siglo XVII, Francesco Redi y especialmente en el XIX con los trabajos de Louis Pasteur, se 
demostró la imposibilidad de la generación espontánea ya que siempre debían existir organismos precursores 
para la formación de descendientes. 

 
EVOLUCIONISMO: El evolucionismo, contrariamente al creacionismo considera que las diferentes clases de seres 
vivos han ido cambiando a través del tiempo. cualquier teoría sobre el cambio en el tiempo evolución de las 
especies tiene tres tareas principales: 
Constatar el hecho de la evolución, al reconocer que la diversidad de los seres vivos se debe a cambios en el 
transcurso del tiempo y los parentescos deben a la existencia de antepasados comunes 
Relatar la historia evolutiva organismos, indicar las relaciones entre especies y señalar el momento en que se 
originaron nuevas especies. 
Explicar las causas de la evolución, al descifrar los mecanismos biológicos que explican cómo sucede la misma. 
 
En la actualidad, la gran mayoría de los científicos consideran la evolución 
como un hecho suficientemente probado. Por tanto, la discusión no se centra 
en si existe o no evolución sino en cómo se produce.  De esta forma 
Lamarckistas, Neolamarquistas, Darwinistas, Neodarwinistas y Saltacionistas 
proponen diferentes explicaciones sobre los mecanismos de la evolución. 
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Tomado de: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cien_9_b2_p5_est_web.pdf 
 
 
 
Con base en la información anterior y luego de una lectura juiciosa, responde los siguientes interrogantes: 
 
1. Relaciona cada una de los siguientes enunciados con las líneas de pensamiento a la que pertenecen 
(Evolucionismo, Darwinismo, Generación espontánea, Lamarkismo, Creacionismo, Catastrofismo): 
 

a) Los nuevos hábitos permiten el desarrollo de determinados órganos: __________________________ 
 

b) Las catástrofes tienen un origen divino y permiten la generación de nuevos organismos: 
__________________________ 

 

c) Las características que favorecen la supervivencia y la reproducción de los individuos son las seleccionadas: 
__________________________ 
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d) Las especies han existido casi que inalterablemente desde la creación del universo: 
__________________________ 

 
e) El proceso de evolución ha permitido la diversificación de organismos: __________________________ 
 
f) Los organismos vivos pueden surgir a partir de material inerte: __________________________ 

 
2. ¿Qué ocurre si se deja una naranja durante algunos días al aire libre? Según la teoría de la generación espontánea, 
¿cómo se pueden explicar estos hechos? 
 
3. ¿Cuál cree usted que es el fundamento de la teoría creacionista sobre el origen de la vida? 
 
4. Realice un cuadro comparativo amplio y apoyado por imágenes explicativas entre el creacionismo, la generación 
espontánea, el catastrofismo, el Lamarkismo y el Darwinismo. 
 
5. ¿Cómo ha influenciado el conocimiento y desarrollo de la genética en el planteamiento de las nuevas propuestas 
evolucionistas? 
 
6. Elabora un cuadro comparativo entre la explicación Lamarckiana  y la explicación Darwiniana respecto al desarrollo 
de la resistencia a ciertas drogas (antibióticos) en las bacterias. Apóyate del siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=3JnSS5AvUbM 

 
7. Elabore un mapamundi en el cual señale la ruta recorrida por el barco HMS Beagle teniendo especial cuidado de 
señalar con nombre cada lugar al cual hayan arribado y señalar las principales observaciones realizadas por Darwin 
que tiempo después le permitieron plantear su teoría evolucionista. 
 
8. la teoría evolutiva planteada por Darwin conocida como selección natural se pueden clasificar en tres tipos que 
son: selección direccional, selección estabilizadora y selección disociadora o disruptiva, por favor explique cada una. 
 
9. los ácidos son un grupo de sustancias que se caracterizan por su sabor amargo y olor penetrante; la mayoría son 
corrosivos, muy solubles en agua y hacer virar a rojo el papel tornasol azul. Actualmente uno de los tantos problemas 
medio ambientales consiste o es denominado como lluvia acida, por favor explica en que consiste, que consecuencias 
para los seres vivos a largo plazo pueden producir y cómo podemos evitarla.  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

https://www.youtube.com/watch?v=3gT1qH9b1cg 
https://www.youtube.com/watch?v=IulbqKD-Cmw 
https://www.youtube.com/watch?v=J7fsT_85Ld0 
https://www.youtube.com/watch?v=djLbljVY1QY 
https://www.youtube.com/watch?v=3JnSS5AvUbM 
https://www.youtube.com/watch?v=HCMtd7BXVrI 
https://www.youtube.com/watch?v=HjsKxfjDHvA 
https://www.youtube.com/watch?v=moVsRzt5bIU 
 
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

biocovid19.contingencia@gmail.com 

 

PARA TENER EN CUENTA: Para que no envíe tantas fotos, además que lo puede organizar secuencialmente 

y consolidarlo en un solo archivo, No enviar fotos invertidas ni de lado, rotarlas. 
Puede utilizar las siguientes aplicaciones, son gratuitas para Móviles y tabletas. 
CamScaner 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner 
TinyScanner 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appxy.tinyscanner 
PC 
https://smallpdf.com/es/word-a-pdf 
https://www.ilovepdf.com/es/word_a_pdf 
También si puede en WORD, ordene y coloque las fotos bien orientadas, el rotulado gírelo para que 
quede vertical, fotos claras sin filtros exagerados. 
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