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Estudiantes: Estas actividades deben ser realizadas en casa, elaboradas a mano y presentadas en la 
fecha  15 de Julio, durante su hora de clase. 

 
 

ESTÁNDAR No. 1: Compara diferentes teorías sobre el origen y evolución de las especies. 

 
1. De acuerdo a la lectura de los anexos de la guía 1 periodo 2, elabora un cuestionario de 10 preguntas 

con sus respectivas respuestas. 
 2. Realice un cuadro comparativo entre la teoría de Lamarck y la teoría de Darwin. De un ejemplo para 

cada uno con dibujos. 
3. Contesta los puntos de la fase significativa y de la fase de refuerzo de la guía sobre las teorías de la 

evolución (guía 1 periodo 2). 
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ESTÁNDAR No. 2: Analiza y compara hipótesis acerca del origen y la evolución de la vida. 

 
1. Elabora un álbum con dibujos alusivos, y mencionando las características más importantes sobre las 

teorías que explican el origen de la vida. 
2. Dibuja el esquema del experimento de Miller y explíquelo. 
3. Elabora una historieta o cuento relatando el origen de la vida según Alexander Oparín y su teoría de la 

evolución prebiótica. 
4.  ¿En qué consiste la teoría de la Panspermia? Realiza un dibujo alusivo. 
5. Explica la teoría de la generación espontánea. Investiga e indica quienes apoyaban esta teoría y quienes 

la refutaban. 
6. Realiza un dibujo donde explique el experimento de Francisco Redi y diga qué quería explicar o 

comprobar. 
7. Realiza un dibujo donde explique el experimento de cuello de cisne de Louis Pasteur y diga qué 

comprobó con ese experimento. 
8. Investiga la biografía de los personajes mencionadas en los puntos anteriores. 

 
Fecha de entrega y sustentación: julio 15 de 2014 
 

ESTÁNDAR No. 3: Busca y establece relaciones entre el clima en las diferentes eras geológicas y las adaptaciones de 

los seres vivos. 
 
1. Elabora una línea de tiempo en una minicartelera o 1/8 de cartulina indicando las diferentes eras 

geológicas, sus periodos y sucesos más relevantes. 
2. Elabora un mapa conceptual sobre la era mesozoica y cenozoica indicando sus periodos y los aspectos 

más importantes que sucedieron en ella. 
3. Elabora un cuadro comparativo con cada una de las eras geológicas y un dibujo de un ser vivo 

característico o que represente a cada una de ellas. 
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4. ¿Cuáles fueron las extinciones más importantes que ocurrieron en la historia de la Tierra? Indique en 
qué era ocurrieron y cuáles fueron sus posibles causas. 

5. Indague y realiza un gráfico de curvas sobre el cambio climático en las diferentes eras geológicas, 
compare las temperaturas medias de las eras anteriores con la temperatura media actual y escribe un 
comentario. Diga en qué periodos se desarrollaron glaciaciones y altas temperaturas. 

6. Corrija  los puntos de la evaluación de verificación para este estándar y justifique su respuesta. 
7. Realiza una consulta sobre los fósiles y elabora un resumen. Explica en qué le han sido útiles al hombre 

científico y  en especial en la caracterización de las eras geológicas. 
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