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Nombre:  Curso:  

DOCENTES: 

 

1. PREGUNTA ORIENTADORA 
 

 

¿Cómo las teorías de Charles Darwin revolucionaron nuestro conocimiento del mundo y sus ideas? 

2. COMPETENCIAS PLANEACIÓN DEL PERIODO 
 

DBA 

• Comprende algunos conceptos básicos de genética molecular 

• Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las relaciona con 

su importancia biológica y su uso cotidiano e industrial 

Estándares 

• Establezco relaciones entre los genes, las proteínas y las funciones celulares 

• Comparo los modelos que sustentan la definición ácido-base. 

• Utilizo responsablemente las Tic y la comunicación para aprender, investigar y comunicarme con otros 

 
3. CRITERIOS DE EVALUACION 

 

 

3. METODOLOGIA 
 

 

4. RECURSOS 

 
 
 

5. Organización de la guía 

 

 

Observación: Para el periodo te proponemos 10 actividades por cada asignatura, cada actividad contiene 
preguntas o tareas específicas las cuales deben solucionarse como trabajo escrito y enviarlas al docente 
respectivo, 

• Guía de aprendizaje 

• PDF, Infografías, video tutoriales y audios diseñados por el docente 

• recursos web, como videos, blogs, ebook 

• Primero encontraras una lectura “SCOPES, DARWIN Y GINA” con ella debes realizar un audio donde 

expliques tu punto de vista de la lectura y diseñar un mapa mental sobre la misma. Esto debes enviarlo a los tres 
docentes. 

• El orden secuencial del contenido en la guía esta primera biología, luego Química y de ultimas Tecnología e 

Informática. 

• Al final de toda la guía está el formato de auto y coevaluación del periodo. 

FRANCISCO DELGADILLO (BIOLOGIA) correo fdbiologo@hotmail.com tel 3142129737 
 

LUZ DARY GARCIA (QUIMICA) correo lulubaquero37@hotmail.com tel: 3113804207 
 

DIANA SOFIA MUÑOZ (TECNOLOGIA E INFORMATICA) correo: sofiagurtecnologia@gmail.com Tel 3105578435 

• Desarrolla competencias comunicativas y tecnológicas, en la presentación de trabajos, manejo de tiempo y 
argumentación de acuerdo a las posibilidades de conectividad 

• Participa de forma activa utilizando los diferentes medios de comunicación establecidos 

• Evidencia las habilidades y competencias desarrolladas en cada guia de acuerdo a los DBA y estándares 
establecidos 

• El estudiante que no tenga conectividad deberá realizar las actividades propuestas por asignatura y entregarlas 
en un portafolio en el colegio, además debe comunicarse con el docente 

• Grupos de WhatsApp con agenda y horarios establecidos para seguimientos 

• El docente tiene comunicación sincrónica y asincrónica para resolver dudas y enriquecer las guías 

• desarrollar trabajos prácticos que involucre a las familias y enlace el contexto 

mailto:fdbiologo@hotmail.com
mailto:lulubaquero37@hotmail.com
mailto:sofiagurtecnologia@gmail.com
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SCOPES, DARWIN Y GINA 

30/06/2009 

LAURA SÁNCHEZ PIÑON 

Las teorías de Charles Darwin revolucionaron nuestro conocimiento del mundo y sus ideas sentaron las 

bases de la sociedad y la ciencia moderna”. El presidente del Museo de Historia Natural de Londres, 

Oliver Stocken, hacía esta afirmación durante la presentación, en febrero de este año, de la exposición 

Darwin, la gran idea, con la que Reino Unido conmemora el bicentenario del nacimiento del científico 

británico y el 150 aniversario de la publicación de El origen de las especies. 

En la actualidad, el evolucionismo es una teoría científica contrastada y de enorme relevancia social, pero 

no siempre fue así. En 1925 protagonizó en Estados Unidos el juicio a John Scopes, un profesor de 

educación secundaria acusado de “enseñar una teoría que niega la historia de la Creación Divina del 

hombre tal y como recoge la Biblia y enseña que el hombre desciende de un bajo orden de los animales”. 

El Scopes Monkey Trial o Juicio del Mono, tal y como se le conoce comúnmente, enfrentó a dos de los 

abogados más brillantes de la época, William Jennings Bryan y Clarence Darrow. Este último demostró 

ante la opinión pública la necesidad de enseñar en las escuelas las teorías científicas, lo que supuso un 

triunfo para Scopes, quien, gracias al juicio, pudo enseñar al mundo una lección que hasta el momento 

sólo impartía a unos pocos alumnos. Pero no todo se quedó ahí. 

El juicio inspiró en 1960 la película Herencia del viento, donde el magistral Spencer Tracy da vida al 

abogado Clarence Darrow, deslumbrándonos aún a día de hoy en la defensa del valor de las teorías 

científicas frente a la sinrazón. 

Charles Darwin adquiere una inusitada actualidad en nuestros días; y no lo hace únicamente por estas 

conmemoraciones a nivel mundial, sino por su trascendental aportación al conocimiento y las 

aplicaciones derivadas de una teoría capaz de proporcionarnos los conceptos y las explicaciones 

necesarias para comprender, de manera racional y sin recurrir a la mitología, el mundo natural. 

La teoría de la evolución ha impregnado el desarrollo de la inmensa mayoría de las disciplinas científicas, 

reforzando así su aplicabilidad y concediéndole una mayor importancia, ya que, en palabras del biólogo 

Thomas Henry Huxley, acérrimo defensor del evolucionismo, “el verdadero conocimiento alcanza en la 

utilidad su valor más alto”. Un ejemplo de ello lo encontramos en la ciencia forense y en las poderosas 

herramientas suministradas por la genética evolutiva. 

En la década de los setenta del pasado siglo, el genetista Alec Jeffreys descubrió en su laboratorio, 

analizando geles de ADN, una serie de similitudes y disimilitudes entre los miembros de la familia de un 

técnico de su laboratorio. Estaba descubriendo el ADN hipervariable, origen de la genética forense, cuyo 

desarrollo está además generando una verdadera revolución en el sistema judicial internacional. 

Fue en 1998, en el famoso caso de Louisiana contra Schmidt, en el que se juzgaba de asesinato a un 

médico que presuntamente había infectado a su enfermera con el virus del sida de un paciente cuando, 

por primera vez, un tribunal estadounidense aceptó una prueba de ADN para emitir una sentencia. 

Posteriormente, en 2002, se ratifica esta sentencia a través del fallo del Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos que admite las pruebas genéticas presentadas. Se inaugura así una nueva era en la ciencia jurídica 

derivada de la aplicación de criterios científicos que suponen la esperanza para muchos acusados 

inocentes. 

Precisamente, diez años antes, en 1992, nacía el proyecto Inocencia, una brillante iniciativa de unos 

abogados de Nueva York concebida e ideada a través de una ONG, que promueve y persigue la utilización 

de la genética forense para invalidar sentencias erróneas de los tribunales. Así, desde 1989 la discordancia 
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de marcadores genéticos ha exonerado en EEUU a 240 personas, muchas de ellas en el corredor de la 

muerte y con condena a cadena perpetua por crímenes que no habían cometido. 

Pero la genética forense va más allá y cada día nos asombra con nuevas posibilidades. Todos tenemos 

muy reciente el caso del niño Enmanuel, hijo de Clara Rojas, secuestrada por las FARC, identificado por 

análisis genéticos en el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Santiago. 

Al permitir la identificación de individuos, los conocimientos de la genética y de la genómica nos 

conducen al viejo dilema de las aplicaciones de la ciencia, discusión que trasciende a la sociedad, que 

debe valorarlo desde el punto de vista ético; y en esto, una vez más, la sociedad norteamericana ya ha 

dado importantes pasos. Recientemente, Estados Unidos acaba de aprobar la ley Gina (Ley de 

Información Genética Antidiscriminatoria). Este texto, debatido durante 13 años, prohíbe a los 

empresarios, entre otras cosas, utilizar la información genética a la hora de contratar, despedir o 

promocionar a sus empleados y a las compañías de seguros solicitar pruebas genéticas o acceder a 

información existente para establecer primas o determinar la suscripción del seguro. En definitiva, evita 

la discriminación por razones genéticas. 

Pero la ficción suele adelantarse a la realidad y el film Gattaca narra excepcionalmente esta cuestión. Su 

protagonista, Vincent, no podría alcanzar su sueño, viajar a Saturno, porque su constitución genética no 

le permitiría estar en el grupo de los aptos y se veía relegado en esa sociedad imaginaria por ser 

considerado imperfecto. 

Darwin nunca podría imaginarse el gran alcance de su teoría. El científico inglés abordó cuestiones que 

afectan directamente a la esencia de la condición humana pero no pudo vislumbrar en su época la inmensa 

trascendencia de su aportación; una teoría que aún hoy, 150 años después de darse a conocer, sigue 

abriendo nuevas vías e impulsando nuevos desarrollos científicos y tecnológicos, siendo capaz, todavía, 

de asombrar a la sociedad. 

 

Laura Sánchez Piñon es catedrática de Genética de la Universidad de Santiago de Compostela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Colegio Gustavo Uribe Ramírez. Granada Cundinamarca. Ciencias Naturales BIOLOGIA. GRADO 

NOVENO. 

GUIA TRABAJO VIRTUAL CIENCIAS NATURALES. BIOLOGIA. GRADO NOVENO.  GUIA PERIODO 2 

Docente Francisco Delgadillo. GUIA PERIODO 2 
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_________________________________________________________________________________________________ 

EVOLUCION 

• DBA: Analiza teorías científicas sobre el origen de las especies (selección natural y 

ancestro común) como modelos científicos que sustentan sus explicaciones desde 

diferentes evidencias y argumentaciones. 

• COMPETENCIA: Reconocer las teorías propuestas para explicar el origen del universo, la tierra y los 

seres vivos. - Comprender las bases e importancia de la biología evolutiva y los mecanismos de la 

evolución. - Conocer la evolución de los grupos de los seres vivos.  

• CONTENIDO TEMÁTICO: Evolución. - Historia de la evolución.-. Evidencias del proceso evolutivo. - 

origen de la vida. – Origen del universo. - Origen de la tierra. - Origen de la atmósfera. - origen del agua. 

• TIEMPO:  periodo comprendido entre el 3 de mayo al 6 de agosto de 2021.  

• METODOLOGÍA: lectura del taller, desarrollar las actividades propuestas en la guía y argumentar las 

preguntas propuestas. La retroalimentación y acompañamiento virtual será por el grupo de WhatsApp 

según horario. 

• EVALUACIÓN: o 70% Lectura y desarrollo de la guía o 30% Participación y envió de avances de forma 

virtual Observaciones y recomendaciones: Leer concienzudamente la parte teórica de la guía, 

desarrollar las actividades propuestas con letra legible y anexarla a una carpeta debidamente marcada. 

 

ACTIVIDAD 1. 

 

 

Una vez haya realizado la lectura, Elabore en un pliego de papel el mapa mental de la lectura.” Scopes, Darwin y Gina” 

(este mapa mental debe estar marcado con su nombre, apellidos y grado.)  

ACTIVIDAD 2. Realice un corto video (mínimo dos minutos y máximo tres minutos) en donde usted se vea sustentando 

el mapa mental hecho en la actividad 1. NOTA: No es lectura, usted debe sustentar con sus palabras dicho mapa mental. 

 __________________________________________________________________________________________ 

 

LA EVOLUCIÓN, CONCEPTOS BÁSICOS 

Seguro que todos han oído hablar de la evolución. Y seguro que cuando escuchan la palabra «evolución», se le 
vienen a la cabeza cosas como «monos», «fósiles», «Darwin», o incluso «pulgar oponible». Pero, ¿sabemos qué 
es exactamente la evolución? 

La evolución es un proceso universal que consiste en el cambio gradual de los seres vivos y del resto de objetos 
del mundo natural. En efecto, la evolución es algo general que afecta a los animales y a las plantas, pero también 
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a las rocas, los planetas, las estrellas, y todo cuanto existe en la Naturaleza. Así pues, se podría hablar de una 
evolución biológica, una evolución geológica e incluso una evolución astronómica. 

Todos estos procesos requieren normalmente tiempo, mucho tiempo, y, por tanto, normalmente no somos 
capaces de percibirlos. Aunque hay algunos casos de evolución «en tiempo real», de los que hablaré más abajo. 
Incluso hay una disciplina de la Biología que se llama Evolución Experimental. 

Hay muchos ejemplos de evolución geológica; pensemos por ejemplo en las piedras del fondo de los ríos (los 
cantos rodados), que originalmente no son más que trozos de roca que se desprenden de la montaña, y que al 
ser arrastrados por la corriente se golpean unos con otros y así van adquiriendo su característica forma 
redondeada. Otro ejemplo son las montañas y los montes. Se forman por la deformación de la superficie de la 
Tierra como consecuencia del choque de las placas tectónicas. Al principio crecen y crecen, hasta que alcanzan 
su altura máxima, y a partir de ahí la erosión y el mismo movimiento de las placas hacen que se vayan redondeado 
en su cima y disminuyendo de altura. 

La evolución biológica (o evolución orgánica como algunos la llaman) es en la que normalmente uno piensa cuando 
habla de evolución. Es el proceso por el cual se originó la vida en la Tierra, y que ha dado lugar a la enorme 
diversidad de seres vivos que pueblan nuestro planeta. La Teoría de la Evolución, tal como hoy se conoce fue 
desarrollada por Charles Darwin. Aunque algunos científicos de su época ya aceptaban la idea de que los seres 
vivos cambian con el tiempo, y que existen diferentes grados de parentesco entre las especies. Sin embargo, no 
había un claro consenso sobre por qué ocurría esto. La mayoría creía en el designio divino, es decir, que todo, 
incluso el proceso de evolución, seguía un plan establecido por Dios. Darwin recopiló durante años una enorme 
cantidad de ejemplos y datos apoyando la evolución, y su principal aportación fue proponer la selección natural 
como motor del cambio evolutivo. Es decir, las especies cambian con el tiempo porque sólo los individuos más 
aptos logran dejar descendencia. Las características que hacen que unos individuos sean más aptos que otros 
son diferentes según el ambiente en el que se desarrollan, y así, generación tras generación, las especies 
evolucionan para adaptarse al medio. Hoy en día mucha gente acepta la evolución por selección natural, e incluso 
a muchos nos parece algo obvio. Sin embargo, en los tiempos de Darwin (siglo XIX) esta teoría supuso una 
revolución total contra el pensamiento religioso predominante en aquella época, puesto que, al explicar la 
evolución mediante la selección natural, ya no hacía falta la intervención de Dios. Para muchos, esto suponía 
aceptar el libre albedrío de las especies, incluyendo los seres humanos, y Darwin encontró cierta oposición a su 
teoría, incluso entre la comunidad científica. 

El estudio de la evolución ha estado tradicionalmente dividido en dos grandes campos, la macroevolución y 
la microevolución. La primera, la macroevolución, estudia las relaciones entre especies, géneros, familias, y otros 
grupos taxonómicos superiores, y se nutre de disciplinas como la paleontología, la geología, la biogeografía, etc. 
Por el contrario, la microevolución estudia los cambios evolutivos que ocurren entre las distintas poblaciones de 
una especie, o entre especies emparentadas, y engloba disciplinas como la genética de poblaciones o la 
ecología. La principal diferencia entre ambas es la escala temporal que abarcan; así pues, mientras que la 
macroevolución estudia cambios evolutivos que ocurren durante millones de años, la microevolución abarca, 
por lo general, cambios que se miden en cientos o miles de años. 

Pero, ¿cómo funciona la evolución? ¿Qué significa eso de que las especies se adaptan y cambian con el tiempo? Como 

casi todo en Biología, la respuesta está en el ADN. Veréis, cuando un macho y una hembra de una especie cualquiera se 

aparean, la descendencia hereda la información genética combinada de sus progenitores. Y esta información genética está 

contenida en el ADN. Pero este ADN no es exactamente idéntico al de sus padres, sino que contiene pequeñas variaciones, 
llamadas mutaciones. Si estas mutaciones tienen algún efecto sobre el individuo que las porta (no siempre es así), la selección 

natural se encargará de seleccionarlo (valga la redundancia) a favor o en contra, según el ambiente y el tipo de mutación. Y 

esto puede hacer que el individuo se reproduzca con más o menos éxito, haciendo a su vez que la mutación seleccionada se 

mantenga o se elimine de la población. 

Imaginemos, por ejemplo, una población de ratones de campo en Siberia. Estos ratones tienen que estar continuamente 
buscando comida para mantener su metabolismo elevado y, con ello, el calor corporal. Un buen día nace un ratoncito que tiene 

una mutación que le hace tener más pelo. Este ratoncito estará más protegido del frío, y por tanto no necesitará pasar tanto 
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tiempo como los demás buscando comida. Así, nuestro afortunado amiguito puede aprovechar ese tiempo para cortejar 

ratoncitas, y sus probabilidades de aparearse serán más altas que el resto de machos. Si se aparea más, y deja más descendencia 

que el resto de ratones, en la siguiente generación habrá más ratoncitos con la mutación. Si el clima no cambia, al cabo de 

sucesivas generaciones, todos los ratones de esa población tendrán la mutación que les hace tener más pelo. La población se 

ha adaptado. 

 evolución biológica es el conjunto de cambios en caracteres fenotípicos y genéticos de poblaciones 
biológicas a través de generaciones. Dicho proceso ha originado la diversidad de formas de vida que existen 
sobre la Tierra a partir de un antepasado común. Los procesos evolutivos han producido la biodiversidad en 
cada nivel de la organización biológica, incluyendo los de especie, población, organismos individuales 
y molecular (evolución molecular), moldeados por formaciones repetidas de nuevas especies (especiación), 
cambios dentro de las especies (anagenesis) y desaparición de especies (extinción). Los rasgos morfológicos y 
bioquímicos son más similares entre las especies que comparten un ancestro común más reciente y pueden 
usarse para reconstruir árboles filogenéticos. El registro fósil muestra rápidos momentos de especiación 
intercalados con periodos relativamente largos de estasis mostrando pocos cambios evolutivos durante la mayor 
parte de su historia geológica (equilibrio puntuado). Toda la vida en la Tierra procede de un último 
antepasado común universal que existió hace aproximadamente 4250 millones de años. 

La palabra "evolución" se utiliza para describir los cambios y fue aplicada por primera vez en el siglo XVIII por un 
biólogo suizo, Charles Bonnet, en su obra Consideration sur les corps organisés.  No obstante, el concepto 
de que la vida en la Tierra evolucionó a partir de un ancestro común ya había sido formulado por varios filósofos 
griegos, y la hipótesis de que las especies se transforman continuamente fue postulada por numerosos 
científicos de los siglos XVIII y XIX, a los cuales Charles Darwin citó en el primer capítulo de su libro El origen 
de las especies. Algunos filósofos griegos antiguos contemplaron la posibilidad de cambios en los organismos 
a través del tiempo. 

Los naturalistas Charles Darwin y Alfred Russel Wallace propusieron de forma independiente en 1858 que 
la selección natural era el mecanismo básico responsable del origen de nuevas variantes genotípicas y en 
última instancia, de nuevas especies.  Sin embargo, fue el propio Darwin en El origen de las especies, quien 
sintetizó un cuerpo coherente de observaciones y profundizó el mecanismo de cambio llamado selección natural, 
lo que consolidó el concepto de la evolución biológica hasta convertirlo en una verdadera teoría científica. 
Anteriormente, el concepto de selección natural ya había sido aportado en el siglo IX por Al-Jahiz (776-868), en 
su Libro de los animales, con postulados claves sobre la lucha por la supervivencia de las especies, y la herencia 
de características exitosas mediante reproducción. 

Desde la década de 1950 la teoría de la evolución combina las propuestas de Darwin y Wallace con las leyes de 
Mendel y otros avances posteriores en la genética; por eso se la denomina síntesis moderna o «teoría 
sintética». Según esta teoría, la evolución se define como un cambio en la frecuencia de los alelos de una 
población a lo largo de las generaciones. Este cambio puede ser causado por diferentes mecanismos, tales como 
la selección natural, la deriva genética, la mutación y la migración o flujo genético. La teoría sintética recibe 
en la actualidad una aceptación general de la comunidad científica, aunque también algunas críticas. Los avances 
de otras disciplinas relacionadas, como la biología molecular, la genética del desarrollo o 
la paleontología han enriquecido la teoría sintética desde su formulación, en torno a 1940. 

En el siglo XIX, la idea de que la vida había evolucionado fue un tema de intenso debate académico centrado en 
las implicaciones filosóficas, sociales y religiosas de la evolución. Actualmente, la evolución como propiedad 
inherente a los seres vivos no es materia de debate en la comunidad científica dedicada a su estudio; sin 
embargo, los mecanismos que explican la transformación y diversificación de las especies se hallan bajo intensa 
y continua investigación científica, surgiendo nuevas hipótesis sobre los mecanismos del cambio evolutivo 
basadas en datos empíricos tomados de organismos vivos. 

Los biólogos evolutivos han continuado estudiando varios aspectos de la evolución mediante la formulación de 
hipótesis, así como la construcción de teorías basadas en evidencia de campo o laboratorio y en datos generados 
por los métodos de la biología matemática y teórica. Sus descubrimientos han influido no solo en el desarrollo 
de la biología, sino en muchos otros campos científicos e industriales, incluidos la agricultura, la medicina y 
la informática. 
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ACTIVIDAD 3. Busque en la sopa de letras 20 palabras que tiene referencia con la historia del estudio de 
la evolución. coloréelas 

 

 

 

 

Charles Darwin Selección natural Biogeografía Mutación 

Charles Bonnet Anagénesis Geología Migración 

Alfred Wallace Macro evolución Antepasado común Extinción 

Al – jahiz Micro evolución Teoría sintética Especiación 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 P R A C M R A O T I B A S A T C M E F G H I F K 

2 M B N D I F B H B J I L C N E P I R A T D C L A 

3 U R A T G C C L I E O D H P O A C M L T I C U S 

4 T X G Z R R D M O O G Q A S R U R W F Y Z E J O 

5 A A E D A F E H L J E L R N I S O E R O U B O D 

6 C N N I C O F I O A O I L C A O E O E L G S G O 

7 I T E A I C G E G G G A E G S T V X D H R E E U 

8 O E S L O N H P I R R T S A I S O E W A E R N A 

9 N P I A N E I N A U A I D O N A L C A Ñ G S E C 

10 E A S S T X A J E B F D A F T L U O L T O I T H 

11 T S A E I T X E V C I H R J E P C U A U R E I A 

12 G A N L I I A P O E A A W G T O I I C O M E C R 

13 E D A E J N B B L D M E I X I R O F E Y E F O L 

14 O O C C K C C S U R I B N C C O N R T E N G R E 

15 L C P C L I D A T D S H O J A L E L E M D O T S 

16 O O A I M O E B I M U D P Q M C S T T U E W A B 

17 G M L O N N F C V A S O C L I X Y Z E A L C M O 

18 I U E N O M G E A O R S W E M E A G R H I J A N 

19 A N O N E O H D F S K L M U A N F P O Q R S T N 

20 I U N A S X I Z X B R D E C C U U H I I J K L E 

21 L N T T P Q J S E U E X Y O E A G B D D V F G T 

22 A I O U E M K Ñ U P X R S P E V I A E W E Y Z A 

23 L D L R C L L P Q T A Y Z L S B N C D D N F G U 

24 J C O A I K M O R S T X W A I O O C E E E O E F 

25 A B G L A F N H I J U O A S B N M A X R C Y R I 

26 H J I G C N O C L E M R N T U U U T Y O O E T M 

27 I B A D I F P H I J I L M O T F S H I J A K L O 

28 Z Q I S O U X W X Y Z A E S A O R T A E S A A T 

29 A B C D N F A M A C R O E V O L U C I O N W S X 

 



COLEGIO GUSTAVO URIBE RAMÍREZ. GRANADA CUNDINAMARCA. 
CIENCIAS NATURALES (QUIMICA, BIOLOGIA Y TECNOLOGIA E INFORMATICA) 

GRADO NOVENO PERIODO: PRIMERO SEMANA: 1 A 10 (De Mayo a Julio 2021) 

                                                                  

 

8 

Gregor Mendel Paleontología Biología evolutiva Flujo genético 

 

ACTIVIDAD 4. Con base en la anterior lectura seleccione la respuesta correcta. (encierre en un cuadrado 
de color) 

 

1. Son evidencias a favor de la evolución, excepto: 

a. Fósiles.                          b. Embriología.                   c. Matemáticas.               d. Bioquímica. 

 

2. Cuando hablamos de las piedras que hay en el fondo de los ríos (cantos rodados) nos referimos a 
la evolución: 

a. Geológica.                     b. Experimental.                  c. Orgánica.                    d. Biológica. 

 

3. La evolución biológica fue impulsada por las experiencias de: 

a. Wallace.                          b. Mendel.                          c. Darwin.                         d.  Bonnet. 

 

4. Son ramas que nutren el estudio de la macro evolución, excepto: 

a. Ecología.                         b.  Paleontología.               c.  Geología.                    d.  Biogeografía. 

 

5. Es una disciplina que apoya el estudio de la micro evolución: 

a. Paleontología.                 b. Biogeografía.                c. Genética.                    d. Geología. 

 

6. Son tipos de organización biológica, excepto: 

a. Clan.                                  b. Especie.                       c. Población.                  d. Individuo. 

 

7. Así son llamados los cambios morfológicos y bioquímicos dentro de las especies: 

a. Extinción.                          b. Especiación.                c. Anagénesis.               d. Migración. 

 

8. La palabra “evolución” fue aplicada por primera vez por: 

a. Bonnet.                               b.  Mendel.                     c. Wallace.                        d. Darwin. 

 

9. La principal obra escrita por Darwin es: 

a. El libro de los animales.          b. Evolución.          c. El origen de las especies.       d. Especies. 

 

10. La teoría sintética se ha visto enriquecida por los avances en el campo de la: 

a. Biología molecular.                   b. Medicina.              c. Agricultura.                 d. Informática. 
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EVIDENCIA DEL PROCESO EVOLUTIVO 

La evidencia del proceso evolutivo surge del conjunto de pruebas que los científicos han reunido para demostrar 
que la evolución es un proceso característico de la materia viva y que todos los organismos que viven en 
la Tierra descienden de un último antepasado común universal. Las especies actuales son un estado en el 
proceso evolutivo y su riqueza relativa y niveles de complejidad biológica son el producto de una larga serie de 
eventos de especiación y de extinción. 

La existencia de un ancestro común puede deducirse a partir de unas características simples de los organismos. 
Primero, existe evidencia proveniente de la biogeografía: tanto Charles Darwin como Alfred Russell Wallace se 
percataron de que la distribución geográfica de especies diferentes depende de la distancia y el aislamiento de 
las áreas que ocupan, y no de condiciones ecológicas y climatológicas similares, como sería de esperar si las 
especies hubieran aparecido al mismo tiempo ya adaptadas a su medio ambiente. Posteriormente, el 
descubrimiento de la tectónica de placas fue muy importante para la teoría de la evolución, al proporcionar una 
explicación para las similitudes entre muchos grupos de especies en continentes que se encontraban unidos en 
el pasado. Segundo, la diversidad de la vida sobre la Tierra no se resuelve en un conjunto de organismos 
completamente únicos, sino que los mismos comparten una gran cantidad de similitudes morfológicas. Así, cuando 
se comparan los órganos de los distintos seres vivos, se encuentran semejanzas en su constitución que señalan 
el parentesco que existe entre especies diferentes. Estas semejanzas y su origen permiten clasificar a los órganos 
en homólogos, si tienen un mismo origen embrionario y evolutivo, y análogos, si tienen diferente origen 
embrionario y evolutivo, pero la misma función. Los estudios anatómicos han encontrado homología en muchas 
estructuras superficialmente tan diferentes como las espinas de los cactos y las trampas de varias plantas 
insectívoras que indican que son simplemente hojas que han experimentado modificaciones adaptativas. Los 
procesos evolutivos explican asimismo la presencia de órganos vestigiales, que están reducidos y no tienen 
función aparente, pero que muestran claramente que derivan de órganos funcionales presentes en otras especies, 
tales como los huesos rudimentarios de las patas posteriores presentes en algunas serpientes. 

La embriología, a través de los estudios comparativos de las etapas embrionarias de distintas clases 
de animales, ofrece otro conjunto de indicios del proceso evolutivo. Se ha encontrado que en estas primeras 
etapas del desarrollo, muchos organismos muestran características comunes que sugieren la existencia de un 
patrón de desarrollo compartido entre ellas, lo que, a su vez, sugiere la existencia de un antepasado común. El 
hecho de que los embriones tempranos de vertebrados como los mamíferos y aves posean hendiduras 
branquiales, que luego desaparecen conforme avanza el desarrollo, puede explicarse si se hallan emparentados 
con los peces. 

Otro grupo de pistas proviene del campo de la sistemática. Los organismos pueden ser clasificados usando las 
similitudes mencionadas en grupos anidados jerárquicamente, muy similares a un árbol genealógico. Si bien las 
investigaciones modernas sugieren que, debido a la transferencia horizontal de genes, este árbol de la vida 
puede ser más complicado que lo que se pensaba, ya que muchos genes se han distribuido independientemente 
entre especies distantemente relacionadas. 

Las especies que han vivido en épocas remotas han dejado registros de su historia evolutiva. Los fósiles, 
conjuntamente con la anatomía comparada de los organismos actuales, constituyen la 
evidencia paleontológica del proceso evolutivo. Mediante la comparación de las anatomías de las especies 
modernas con las ya extintas, los paleontólogos pueden inferir los linajes a los que unas y otras pertenecen. Sin 
embargo, la investigación paleontológica para buscar conexiones evolutivas tiene ciertas limitaciones. De hecho, 
es útil solo en aquellos organismos que presentan partes del cuerpo duras, tales 
como caparazones, dientes o huesos. Más aún, ciertos otros organismos, como 
los procariotas ―las bacterias y arqueas― presentan una cantidad limitada de características comunes, por lo 
que sus fósiles no proveen información sobre sus ancestros. 

Un método más reciente para probar el proceso evolutivo es el estudio de las similitudes bioquímicas entre los 
organismos. Por ejemplo, todas las células utilizan el mismo conjunto básico de nucleótidos y aminoácidos. El 
desarrollo de la genética molecular ha revelado que el registro evolutivo reside en el genoma de cada organismo 
y que es posible datar el momento de la divergencia de las especies a través del reloj molecular basado en 
las mutaciones acumuladas en el proceso de evolución molecular. Por ejemplo, la comparación entre las 
secuencias del ADN del humano y del chimpancé ha confirmado la estrecha similitud entre las dos especies y ha 
ayudado a elucidar cuándo existió el ancestro común de ambas. 
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ACTIVIDAD 5. APAREAMIENTO. Con base en la anterior lectura escriba en la columna del centro el 
número que corresponde a la respuesta correcta. 

 

N0 RESPUESTA  FRASE 

1 ORGANOS HOMOLOGOS  El desarrollo de la genética molecular ha revelado que 
el registro evolutivo está en el … 

2 NUCLEOTIDOS  Este campo clasifica a los organismos en grupos 
anidados jerárquicamente, muy similares a un árbol 
genealógico. 

3 BIOGEOGRAFIA  Estudia la distribución geográfica de la especies. 

4 SISTEMATICA  En el proceso evolutivo todas las células utilizan el 
mismo conjunto básico de….. 

5 GENOMA  Son los que tiene el mismo origen embrionario y 
evolutivo. 

6 COMPLEJIDAD 
BIOLOGICA 

 Constituyen un evidencia paleontológica 

7 MUTACIONES  Son aquellos órganos que están reducidos y no 
muestran una función aparente. 

8 HENDIDURAS 
BRANQUIALES 

 Estructuras que poseen los embriones tempranos de 
mamíferos y aves, que desaparecen con el tiempo. 

9 ORGANOS VESTIGIALES  Es posible calcular el momento de la divergencia de 
las especies basado en sus….. 

10 FOSILES  Los eventos de especiación y extinción favorecen a 
la….. 

 

 

 

ACTIVIDAD 6. Busque en la sopa de letras las diez palabras de respuesta de la actividad anterior y 
coloréelas. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q T R S A 

2 C O M P L E J I D A D B I O L O G I C A C 

3 A C V O N I M E F U C E S A J I M U N A I 

4 D E O R A B I O G E O G R A F I A G K S T 
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5 Q E R U G I Y A F E D I B O C A X I N E A 

6 R O R G A N O S H O M O L O G O S H O L M 

7 S A D E F E R U N I F A D O J A L E M I E 

8 E T N U C L E O T I D O S E K L F O Y S T 

9 B A B C D E F G H I J K L G A M O N O E S 

10 A P A Q E R I R E S O T A E X E S Y U Z I 

11 H E N D I D U R A S B R A N Q U I A L E S 

12 A B C D E F G H I J K L M O N A L F O X A 

13 E M U T A C I O N E S E S M A T E M O J A 

14 A E I U O A B C D E F G H A I J S E S A R 

15 T O O R G A N O S V E S T I G I A L E S S 

             

EL ORIGEN DE LA VIDA. 

El origen de la vida, aunque atañe al estudio de los seres vivos, es un tema que no es abordado por la teoría de 
la evolución; pues esta última solo se ocupa del cambio en los seres vivos, y no del origen, cambios e interacciones 
de las moléculas orgánicas de las que estos proceden. 

No se sabe mucho sobre las etapas más tempranas y previas al desarrollo de la vida, y los intentos realizados 
para tratar de desvelar la historia más temprana del origen de la vida generalmente se enfocan en el 
comportamiento de las macromoléculas, debido a que el consenso científico actual es que la compleja 
bioquímica que constituye la vida provino de reacciones químicas simples, si bien persisten las controversias 
acerca de cómo ocurrieron las mismas. Sin embargo, los científicos están de acuerdo en que todos los organismos 
existentes comparten ciertas características ―incluyendo la presencia de estructura celular y de código 
genético― que estarían relacionadas con el origen de la vida. 

Tampoco está claro cuáles fueron los primeros desarrollos de la vida (protobiontes), la estructura de los primeros 
seres vivos o la identidad y la naturaleza del último antepasado común universal. Las bacterias y arqueas, los 
primeros organismos que dejaron una huella en el registro fósil, son demasiado complejas para haber surgido 
directamente de los materiales no vivos. La falta de indicios geoquímicos o fósiles de organismos anteriores ha 
dejado un amplio campo libre para las hipótesis. Aunque no hay consenso científico sobre cómo comenzó la vida, 
se acepta la existencia del último antepasado común universal porque sería prácticamente imposible que dos o 
más linajes separados pudieran haber desarrollado de manera independiente los muchos complejos mecanismos 
bioquímicos comunes a todos los organismos vivos. 

Se ha propuesto que el inicio de la vida pueden haber sido moléculas autorreplicantes como el ARN, o 
ensamblajes de células simples denominadas nanocélulas. Los científicos han sugerido que la vida surgió 
en respiraderos hidrotermales en las profundidades del mar, géiseres o fumarolas durante el Hádico. Una 
hipótesis alternativa es la del comienzo de la vida en otras partes del Universo, desde donde habría llegado a la 
Tierra en cometas o meteoritos, en el proceso denominado PANSPERMIA. 

La EVOLUCIÓN de la vida en la Tierra 
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Árbol filogenético mostrando la divergencia de las especies modernas de su ancestro común en el centro. Los tres dominios ; 

las bacterias, las arqueas  y los eucariotas. 

: Historia de la vida 

Detallados estudios químicos basados en isótopos de carbono de rocas del eón Arcaico sugieren que las 
primeras formas de vida emergieron en la Tierra probablemente hace más de 4250 millones de años, al final del 
eón Hádico, y hay claros indicios geoquímicos ―tales como la presencia en rocas antiguas de isótopos de azufre 
producidos por la reducción microbiana de sulfatos― que indican su presencia en la era Paleoarcaica, hace tres 
mil cuatrocientos setenta millones de años. Los estromatolitos ―capas de roca producidas por comunidades de 
microorganismos― más antiguos se reconocen en estratos de 3700 millones de años, mientras que los 
microfósiles filiformes más antiguos, morfológicamente similares a CIANOBACTERIAS, se encuentran en 
estratos de sílex de 3500 millones de años hallados en Australia. 

Asimismo, los fósiles moleculares derivados de los lípidos de la membrana plasmática y del resto de 
la célula ―denominados «biomarcadores»― confirman que ciertos organismos similares a cianobacterias 
habitaron los océanos arcaicos hace más de 2700 millones de años. Estos 
microbios fotoautótrofos liberaban oxígeno, que comenzó a acumularse en la atmósfera hace 
aproximadamente 2200 millones de años y transformó definitivamente la composición de esta. La aparición de 
una atmósfera rica en oxígeno tras el surgimiento de organismos fotosintéticos puede también rastrearse por 
los depósitos laminares de hierro y las bandas rojas de los óxidos de hierro posteriores. La abundancia de 
oxígeno posibilitó el desarrollo de la respiración celular aeróbica, que emergió hace aproximadamente 
2000 millones de años. 

Desde la formación de estas primeras formas de vida compleja, los PROCARIOTAS, hace 4250 millones de años, 
pasaron miles de millones de años sin ningún cambio significativo en la morfología u organización celular en estos 
organismos, hasta que surgieron los EUCARIOTAS a partir de la integración de una arquea del clado Asgard y 
una alfaproteobacteria formando una asociación cooperativa denominada endosimbiosis. Los eucariotas 
cladisticamente se consideran un clado más dentro de las arqueas. Las bacterias incorporadas a las células 
hospedantes arqueanas, iniciaron un proceso de coevolución, por el cual las bacterias originaron 
las mitocondrias o hidrogenosomas en los eucariotas. También se postula que un virus gigante de ADN similar 
a los poxvirus originó el núcleo de las células eucariotas al haberse incorporado el virus dentro de la célula donde 
en lugar de replicarse y destruir la célula huésped, permanecería dentro de la célula originando posteriormente el 
núcleo y dando lugar a otras innovaciones genómicas. Esta teoría es conocida como la "eucariogénesis viral". 
La evidencia tanto molecular como paleontológica indica que las primeras células eucarióticas surgieron hace 
unos 2309 millones o antes.  

Un segundo evento independiente de endosimbiosis se dio hace 1500-1600 millones de años que llevó a la 
formación de los cloroplastos a partir de una cianobacteria y un protozoo los cuales darían origen a las algas 
rojas y algas verdes, posteriormente de algas verdes que lograron salir del medio acuático evolucionaron 
las plantas durante el CÁMBRICO. Por otra parte, las otras algas como las diatomeas o las algas 
pardas obtuvieron sus cloroplastos por endosimbiosis secundarias entre protozoos con algas rojas o verdes, pero 
evolutivamente no están emparentadas con las algas rojas o verdes. 
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La vida pluricelular surgió de la unión colonial de microorganismos al lograr formar órganos, tejidos y cuerpo 
fructíferos. De acuerdo con análisis moleculares y estructurales, los animales se originaron de una unión colonial 
de protozoos similares a los coanoflegelados formando coronas de microvellosidades y con una tendencia a 
la especialización celular, los coanoflagelados son protozoos similares a los espermatozoides animales y a las 
células de tipo coanocito que presentan algunos animales que genéticamente son los protistas más cercanos a 
los animales. Los hongos evolucionaron de protozoos parasitarios ameboides que por causa de 
su parasitismo perdieron la fagocitosis, reemplazandola por la OSMOSIS y que tuvieron la tendencia a formar 
colonias filamentosas. Los hongos y los animales son los reinos de la naturaleza genéticamente más cercanos 
entre sí y se los agrupa en el clado Opisthokonta junto con los protozoos más cercanos a ellos. Además, sus 
células son uniflageladas y opistocontas similar a los espermatozoides. Aunque los hongos más evolucionados 
como las setas o los mohos carecen de flagelos en sus células, este se conserva en los hongos más primitivos 
como los quitridios o los microsporidios, por lo que los hongos evolucionaron de ancestros similares a los de los 
animales. Los mohos mucilaginosos podrían ser un mejor modelo de cómo se puede transitar de la vida 
unicelular a la pluricelular, ya que ciertas amebas plasmodiales pueden agruparse entre sí en colonias y forman 
un cuerpo fructífero capaz de deslizarse por el suelo. Por otro lado, las MIXOBACTERIAS cuando se agrupan 
entre sí en colonias pueden formar pequeños cuerpos fructíferos como las amebas, por tanto esto demuestra que 
la pluricelularidad no solo se puede ganar en los eucariotas, sino también en los procariotas. 

Los fósiles más antiguos que se considerarían eucariotas correspoden a la biota francevillense de 2100 millones 
de años que probablemente fueron mohos mucilaginosos que representarían los primeros indicios de vida 
pluricelular. Los organismos midieron alrededor de 12 cm y consistían en discos planos con una morfología 
característica e incluía individuos circulares y alargados. En ciertos aspectos son parecidos a algunos organismos 
de la Biota Ediacara. Además según los estudios científicos podían tener un estado de vida pluricelular y uno 
unicelular, ya que se desarrollarían de agregados celulares capaces de formar cuerpos fructíferos 
plasmodiales. 

La historia de la vida sobre la Tierra fue la de los eucariotas unicelulares, bacterias y arqueas hasta hace 
aproximadamente 580 millones de años, momento en el que los primeros organismos multicelulares aparecieron 
en los océanos en el período denominado Ediacárico. Estos organismos son conocidos como la Biota del 
periodo Ediacárico. 

Es posible que algunos organismos ediacáricos estuvieran estrechamente relacionados con grupos que 
predominaron más adelante, como los poríferos o los cnidarios. No obstante, debido a la dificultad a la hora de 
deducir las relaciones evolutivas en estos organismos, algunos paleontólogos han sugerido que la biota de 
Ediacara representa una rama completamente extinta, un «experimento fallido» de la vida multicelular, y que la 
vida multicelular posterior volvió a evolucionar más tarde a partir de organismos unicelulares no relacionados. En 
cualquier caso, la evolución de los organismos pluricelulares ocurrió en múltiples eventos independientes, en 
organismos tan diversos como las esponjas, algas pardas, cianobacterias, hongos 
mucosos y mixobacterias. 

Poco después de la aparición de los primeros organismos multicelulares, una gran diversidad de formas de vida 
apareció en un período de diez millones de años, en un evento denominado explosión cámbrica, un lapso breve 
en términos geológicos, pero que implicó una diversificación animal sin paralelo documentada en los fósiles 
encontrados en los sedimentos de Burgess Shale, Canadá. Durante este período, la mayoría de 
los filos animales actuales aparecieron en los registros fósiles, como así también una gran cantidad de linajes 
únicos que ulteriormente se extinguieron. La mayoría de los planes corporales de los animales modernos se 
originaron durante este período. 

Entre los posibles desencadenantes de la explosión cámbrica se incluye la acumulación de oxígeno en la 
atmósfera debido a la FOTOSÍNTESIS. 

Aproximadamente hace 500 millones de años, las plantas y los hongos colonizaron la tierra y les siguieron 
rápidamente los ARTRÓPODOS y otros animales. Los anfibios aparecieron en la historia de la Tierra hace 
alrededor de 300 millones de años, seguidos por los primeros amniotas, y luego por los mamíferos, hace unos 
200 millones de años, y las aves, hace 150 millones de años. Sin embargo, los organismos microscópicos, 
similares a aquellos que evolucionaron tempranamente, continúan siendo la forma de vida predominante en la 
Tierra, ya que la mayor parte de las especies y la biomasa terrestre está constituida por procariotas 
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ACTIVIDAD 7. Organice las letras para formar palabras CLAVES relacionadas en la lectura anterior (origen de la 

vida). 

N0 LETRAS PALABRA CLAVE 

1 V O I N E L O C U 

 

 

2 S E N A P I P R A M 

 

 

3 A C C I  A S A N I  R  O B T E 

 

 

4 S A R I R O C O T A P 

 

 

5 A C A T O S E I U R 

 

 

6 O B C A C I M R 

 

 

7 S O M S O S I 

 

 

8 T O B I M E R A S I X A C 

 

 

 

 

9 T O S F I N O S E S I T 

 

 

10 D O S P O R O T R A  
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ACTIVIDAD 8. Con base en la lectura anterior conteste si la frase es falsa o verdadera: 

N0 FRASE V F 

1 El origen de la vida es un tema que no es tratado por el campo de la evolución. 

 

  

2 
Todos los organismos poseen una estructura celular y  un código genético que estarían 
relacionados con el origen de la vida. 

  

3 Las bacterias son los primeros seres en dejar registro fósil en el proceso de la evolución. 

 

  

4 La panspermia es una hipótesis sobre el origen de la vida que dice que la vida se originó en otro sitio 

del universo y que esos seres llegaron al planeta en meteoritos y cometas. 

  

5 Organismos foto autótrofos habitaron los océanos hace 2700 millones de años y comenzaron a 

liberar oxígeno a la atmosfera   

  

6 Los procariotas surgieron en el planeta hace uno 3000 millones de años 

 

  

7 Las algas verdes evolucionaron a plantas terrestres durante el periodo SILURICO 

 

  

8 Las mixobacterias son seres individuales, es decir no forman colonias  

 

 

9 La fotosíntesis no fue la causa de la acumulación de oxígeno en la atmosfera durante el periodo 
cámbrico. 

  

10 Los mamíferos aparecieron en el planeta hace 550 millones de años.  

 

 

  

   ORIGEN Y EVOLUCION DEL UNIVERSO Y LA TIERRA 
Al mirar el cielo, los seres humanos han sentido curiosidad por conocer el origen del Sol y los demás astros. Así 
nació la astronomía, ciencia que estudia los cuerpos que conforman el universo. Con su conocimiento los 
astrónomos trataban de explicar el origen y de predecir el destino del universo. 
 
 ORIGEN DEL UNIVERSO 
La mayoría de científicos aceptan que el estado actual Del universo, con su disposición en galaxias y sistemas 
planetarios, debió tener UN origen. La teoría más aceptada para explicar el origen del universo es la del Big Bang 
que sostiene que hace millones de años, en el espacio, solo existía una bola de materia a la que se le denominó 
huevo cósmico, y que en su interior toda la materia estaba muy concentrada y sometida a altísimas temperaturas. 
Se calcula que hace 14 mil millones de años, la bola explotó en miles de fragmentos, que salieron expulsados en 
diferentes direcciones y fueron formando poco a poco las estrellas, las galaxias y, luego, al enfriarse, los planetas, 
los satélites y los demás astros. 
Generalmente se acepta que el Sol, la Tierra y los otros planetas del sistema solar se consolidaron hace 4.600 
millones de años. Posiblemente, El Sol Sea el resultado de la compactación de una nebulosa, es decir, una nube 
densa de gases y materia cósmica, y los planetas pueden ser el resultado del colapso producido por la atracción 
entre las partículas residuales. Las diferencias en la composición de los planetas se deben al tipo de materia que 
conformaba la nebulosa solar y al comportamiento diferenciado de la materia de acuerdo con sus características 
y las temperaturas imperantes. 
La teoría del Big Bang sugiere que el universo está en expansión. Esto quiere decir que las galaxias se están 
alejando unas de otras de manera contin ua. Algunos científicos piensan que el universo continuará su expansión 
para siempre, mientras que otros piensan que se expandirá hasta cierto punto y luego comenzará a contraerse, 
hasta convertirse en una bola que volverá a explotar y de este modo se repetirá el ciclo. 
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ACTIVIDAD 9: Cuestionario. Preguntas de opción múltiple con una sola respuesta. 

1. Según la teoría del Big bang el universo se originó por la explosión de una bola de materia llamada: 
a. Supernova.                       b. Estrella polar.             c.  Cometa.               d. Huevo cósmico. 

2. Los fragmentos de esa gran explosión al enfriarse dieron origen a : 
a. Planetas.                     b.  Estrellas.                          c.  Soles.                  d.  Galaxias. 

3. Se calcula que el sol y la tierra se comenzaron a formar hace _________ millones de años. 
a. 6.400.                           b. 46.000.                            c. 64.000                 d. 4.600. 

4.   La teoría del Big Bang afirma que el universo está en constante: 
a. Expansión.                  b. Letargo.                          c. Enfriamiento.        d. Contracción 

5. Según la teoría del Big Bang la dinámica de la creación del universo es: 
a. Lineal.                         b. descendente.                  c. Ascendente.           d. Ciclica..       

 

O R I G E N  Y  E V O L U C I O N  D E  L A  T I E R R A  

Después de la gran explosión y a medida que la temperatura descendía, aparecieron dos tipos de partículas estables, los 

protones y los neutrones, que formaron los núcleos de los átomos. Cuando la temperatura alcanzó los 2.500 ºC, estos núcleos 

atrajeron partículas más livianas, inestables y de carga negativa, los electrones, que se movían rápidamente alrededor de ellos, 

formando los primeros átomos, a partir de los cuales, después de muchas integraciones y desintegraciones, surgieron las 

estrellas y los planetas. 

Hace aproximadamente 5.000 millones de años apareció la estrella denominada Sol, que probablemente se formó a partir 

de partículas de polvo y gases de hidrógeno y helio. Alrededor de 400 millones de años después, se condensaron los 

planetas Del sistema solar, que mantenían su interior muy caliente debido a la energía proveniente de materiales radiactivos, 

por lo que aún no existía la corteza terrestre. El cálculo de la edad de la Tierra se logró gracias al descubrimiento de la 

radiactividad o energía que desprenden los átomos, que permitió elaborar un método para calcular la edad de las rocas, 

conocido como datación radiométrica. Esta información dio soporte tanto a los planteamientos de la geología como de la 

biología, con respecto a que la Tierra y los seres vivos han cambiado y seguirán cambiando a ritmos muy lentos. 

Se cree que al formarse nuestro sistema solar se originaron diminutos cuerpos celestes de 1O a 100 km de diámetro 

denominados planetésimos, que impactaron contra los planetas generando un aumento de su tamaño y temperatura 

debido a la desintegración de los elementos radiactivos. Esto provocó la diferenciación geoquímica de cada planeta, es decir, 

su estructuración en capas, con los materiales más densos en el interior o núcleo, y los más ligeros formando las capas más 

externas, incluida la atmósfera. Nuestro planeta es el único de nuestro sistema solar que posee agua en estado líquido. 

En conclusión, en el marco de la teoría del Big Bang, toda la materia del universo permanecía afectada por las mismas leyes 

físicas que determinaban su organización. Nuestro planeta y sistema solar son solo unos de tantos que hay en el espacio, al 

igual que nuestra galaxia y la Vía Láctea. De la observación de un gran número de galaxias, estrellas y planetas se ha 

concluido que estos objetos presentan una evolución o patrón de cambio, sin embargo, durante mucho tiempo fue difícil 

defender estas ideas debido a las creencias religiosas y las características de las  sociedades del momento en que fueron 

descubiertas . 

 

 ACTIVIDAD 10. APAREAMIENTO. Con base en la anterior lectura escriba en la columna del centro el número que corresponde 

a la respuesta correcta 

 

N0 RESPUESTA  FRASE 

1 SOL  Partículas estables que conforman a los núcleos de los 
átomos. 

2 POLVO, HIDROGENO Y 
HELIO 

 Único planeta del sistema solar que posee agua en 
estado líquido. 

3 DATACION 
RADIOMETRICA 

 Estrella que se formó hace 5000 millones de años. 

4 PROTONES Y NEUTRONES  El sol se formó de la condensación de…. 

5 TIERRA  Método para medir la edad de las rocas 

 

 

La atmósfer a 
La atmósfera primitiva estaba compuesta principalmente por dióxido de carbono, nitrógeno y vapor de agua y, en 

menor proporción, metano, amoníaco, dióxido de azufre y ácido clorhídrico. Una lluvia de partículas que se conoce 

como el viento solar expulsó la mayor parte de esta atmósfera del globo terráqueo, despojando al planeta Tierra 

de su primera capa gaseosa. Al estar la Tierra en estado líquido y a altas temperaturas, expulsaba gran cantidad 

de gases hacia el exterior, pero el viento solar continuaba llevándose estos gases de su superficie. 

La atmósfera actual se diferencia de la primitiva fundamentalmente por la presencia de oxígeno en un 21%. Se 

cree que los valores de oxígeno en la atmósfera aumentaron bruscamente hace 2.100 millones de años, cuando 

aparecieron las bacterias fotosintéticas. 

Al principio, el oxígeno liberado por la fotosíntesis fue tóxico y letal para muchos organismos. Los sobrevivientes se 



COLEGIO GUSTAVO URIBE RAMÍREZ. GRANADA CUNDINAMARCA. 
CIENCIAS NATURALES (QUIMICA, BIOLOGIA Y TECNOLOGIA E INFORMATICA) 

GRADO NOVENO PERIODO: PRIMERO SEMANA: 1 A 10 (De Mayo a Julio 2021) 

                                                                  

 

17 

beneficiaron del oxígeno al obtener más energía de los nutrientes, proliferaron en muchos ambientes y se volvieron 

más grandes y complejos. De ellos desciende la mayoría de organismos actuales. 

 

El origen del a gua 

Existen varias explicaciones para el origen del agua en la Tierra. En muchos minerales, el sílice, el oxígeno y el 

hidrógeno se encuentran formando cristales; el oxígeno y el hidrógeno, que son los dos elementos que conforman 

las moléculas de agua, presentes en estos minerales, pudieron haberse combinado y expulsado a la atmósfera 

como vapor de agua. 

Los gases expulsados por erupciones volcánicas son, en más de un 90%, vapor de agua. Algunos meteoritos también 

contienen agua, y se cree que fueron especialmente abundantes en las últimas fases del crecimiento de la Tierra a 

partir de los planetésimos. 

Los cometas son grandes masas de hielo, por lo que su impacto sobre la Tierra pudo constituir una fuente externa 

de agua. El vapor de agua se debió acumular en la atmósfera hasta un momento en que la temperatura descendió 

por debajo de los 100 ºC, y se precipitó para formar los océanos primitivos. 

 

ACTIVIDAD 11. Organice las letras para formar palabras CLAVES relacionadas con la lectura anterior (origen de la atmósfera y 

del agua) 

N0 LETRAS PALABRA CLAVE 

1 T O R E I G N O N  

2 T O M A N E  

3 X E N I O G O  

4 F U E R Z A  

5 C A I D O S  

 

EVOLUCIÓN DE LA C ORTEZA TERRESTRE        

 

 

 

Durante el proceso de formación de la Tierra y los demás planetas, la energía que se liberaba de los materiales radiactivos 
mantenía el interior de los planetas muy caliente, por lo cual se cree que la superficie de la Tierra era turbulenta. 
Debido a las altas temperaturas, su estado era casi completamente líquido, sin embargo, los materiales más pesados 
comenzaron a agruparse en un núcleo central denso. Así, a medida que la superficie de la Tierra se enfriaba, fue formándose 
una corteza externa, que ha sido moldeada por los procesos geológicos que modifican la corteza terrestre y determinan las 
formas del relieve. Estos se clasifican en procesos geológicos internos y externos. 
 
   PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS 
 
 
 Son aquellos que modelan la corteza terrestre como la actividad volcánica y la actividad tectónica. 
 La actividad volcánica. Es la que permite el paso de material desde el manto hacia la corteza a través del magma, una masa 
de roca fundida rica en gases cuya tem peratura varía entre 700 y 1.200 ºC, compuesta por sílice y gases. A través de los 
volcanes el magma asciende desde el interior de la Tierra y se derrama de forma líquida o como lava, que cuando se enfría, se 
solidifica y forma las rocas ígneas que se agregan a la corteza. 
 Tectónica de placas. La corteza de la Tierra se encuentra fragmentada en bloques conocidos como placas tectónicas, que se 
mueven horizontalmente sobre una capa viscosa llamada astenosfera y dan origen a la actividad tectónica de la Tierra. 
Debido a la actividad tectónica, las placas pueden chocar dando lugar a montañas, cordilleras y continentes; alejarse dando 
origen a dorsales oceánicas o cordilleras que se encuentran en los fondos marinos; o rozarse formando pliegues y fallas 
geológicas que provocan la formación de otro tipo de rocas metamórficas debido a la acción mecánica de la fricción. 
    
 
 
PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS 

Son aquellos que suceden por la acción de la atmósfera, la hidrosfera y los seres vivos que moldean y transforman 

progresivamente el relieve, como la meteoriza ción y la denudación. 

      La meteorización. Es el proceso de transformación directa de las rocas de la cor teza terrestre. Al meteorizarse, las rocas cambian 

sus propiedades y características físicas y químicas, lo que provoca que se vayan fragmentando. 

Existen dos tipos: la meteorización física o mecánica en la que se fractura la roca en pequeños pedazos; y la meteorización 

química, en la que las propiedades quí micas de los minerales que componen la roca se alteran por la acción de los ácidos, el 

agua, el oxígeno y los demás reactivos potenciales que abundan en el ambiente. 

 La denudación. Es el ciclo que siguen las partículas resultantes de la meteoriza ción hasta llegar al fondo marino. Se divide en 

tres etapas: la erosión, que es la mo vilización de los materiales que resultan de la meteorización por medio de agentes como el 

agua, el viento o el hielo; el transporte , que es el traslado de las partículas desde las zonas donde ocurre la erosión hasta el lugar 

donde se sedimentan; y la sedimentación, que consiste en el depósito o acumulación de dichas partículas en las cuencas 

sedimentarias. 
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ACTIVIDAD 12. Con base en la lectura anterior conteste si la frase es falsa o verdadera: 

 

N0 FRASE V F 

1 Durante el proceso de formación de la Tierra y los demás planetas, la energía que se liberaba de los 

materiales radiactivos mantenía el interior de los planetas muy caliente, por lo cual se cree que la superficie 

de la Tierra era muy tranquila 

 

  

2 
La corteza terrestre primitiva Debido a las altas temperaturas, su estado era casi 
completamente sólido. 

  

3 los procesos geológicos no modifican la corteza terrestre ni determinan las formas del relieve. 

 

  

4 La actividad volcánica y la actividad tectónica son procesos geológicos externos. 
 

  

5 A través de los ríos el magma asciende desde el interior de la Tierra y se derrama de forma líquida o como 

lava 

  

6 La corteza de la Tierra se encuentra fragmentada en bloques conocidos como placas tectónicas, 

que se mueven horizontalmente sobre una capa viscosa llamada astenosfera y dan origen a la 

actividad tectónica de la Tierra. 

 

  

7 Debido a la actividad tectónica, las placas pueden chocar dando lugar a montañas, cordilleras y continentes; 
alejarse dando origen a dorsales oceánicas o cordilleras que se encuentran en los fondos marinos. 

  

8 Los procesos geologicos externos son aquellos que suceden por la acción de la atmósfera, la 

hidrosfera y los seres vivos que moldean y transforman progresivamente el relieve, como la 

meteoriza ción y la denudación. 

 

  

9 La meteorización. Es el proceso de transformación directa de las rocas de la corteza terrestre. Al 

meteorizarse, las rocas cambian sus propiedades y características físicas y químicas, lo que provoca que se 

vayan fragmentando 

  

10 La denudación. Es el ciclo que siguen las partículas resultantes de la meteorización hasta llegar al fondo 

marino. 

  

 

 

RECUERDEN QUE AL TERMINAR LA SEMANA NUMERO DIEZ DEL SEGUNDO PERIODO DEBEN HABER 

DESARROLLADO LAS 12 ACTIVIDADES . 

 

ESTUDIANTE QUE NO HAYA DESARROLLADO NI ENVIADO ESAS DOCE ACTIVIDADES ANTES DEL CORTE 

DE NOTAS, DEBERÁ , EN TODO CASO ENVIARLAS TODAS MAS LA ACTIVIDAD DE NIVELACION. 

 

ACTIVIDAD DE NIVELACIÓN. 

1. Consultar el tema “ERAS GEOLOGICAS”. 
2. Elaborar un cuadro donde estén los eones, las eras y los periodos geológicos del planeta. 
3. Escoger un periodo y hacer un mapa mental con todas las características de dicho periodo. 
4. Con base en dicho mapa mental elaborar una maqueta que represente todas las características de ese 

período. 
5. Elaborar un video en donde usted se vea sustentando las características de ese periodo mostrando la 

maqueta hecha por usted. 

 
 

 

 

FIN DE LA  GUIA DE BIOLOGIA 
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GUÍA QUÍMICA SEGUNDO PERIODO 

Docente: Luz Dary García Baquero 

 

SESIÓN 1 y 2   

  

Teniendo en cuenta la lectura SCOPES, DARWIN Y GINA responde las siguientes preguntas. 

1. Subraya las palabras claves de la lectura. 
2. Escribe cinco ideas principales, no debes copiar del texto, argumenta con tus propias palabras. 
3. Transcribe a tu cuaderno el siguiente cuadro con las afirmaciones y argumenta porqué son falsas o verdaderas. 
4. Copia las diez afirmaciones en el cuaderno y argumenta si son falsas o verdaderas. 

Afirmación  V F 

1. El evolucionismo es una teoría científica contrastada y de gran importancia social, pero no siempre 

fue así.  

      

2. John Scopes, un profesor de educación secundaria acepta la Creación Divina del hombre tal y como 

recoge la Biblia.     

3. Las teorías de Charles Darwin revolucionaron nuestro conocimiento del mundo y sus ideas sentaron 

las bases de la sociedad y la ciencia moderna.     

4. La teoría de la evolución ha impregnado el desarrollo de la inmensa mayoría de las disciplinas 

científicas,     

 

5.El genetista Alec Jeffreys descubrió en su laboratorio analizando geles de ADN, una serie de 

similitudes y disimilitudes entre los miembros de la familia de un técnico de su laboratorio.      

6.La teoría de la evolución es importante en la medida que dio la base para estudios genéticos. 

      

7. Con la implementación de estudios genéticos se da solución a situaciones jurídicas y así dar esperanza 
a muchos acusados inocentes.       

8.En 1992 nace el proyecto inocencia, que promueve la genética forense para corregir sentencias 

erróneas de los tribunales.     

9. Después de 150 años la teoría de Darwin sigue impulsando nuevos desarrollos científicos.  
    

10. La ley Gina implementada en EEUU significa (Ley de Información Genética Antidiscriminatoria) 
    

 

SESIÓN 3 y 4   

 

ESTADO GASEOSO 

 

Las partículas que componen los gases   se desplazan libremente, debido a la mínima fuerza de atracción intermolecular que existe entre 

ellas, por lo cual no tiene volumen ni forma definida. 

 

Propiedades de los gases 

 

➢ Evaporación:  Es el proceso por el cual, las moléculas de la superficie de un líquido tienen tanta energía cinética que 
chocan a tal punto que escapan hacia la fase gaseosa. 

 

➢ Comprensión o comprensibilidad: Es la capacidad que poseen los gases de reducir el espacio donde se encuentran, lo 
cual se debe a que existe espacio vacío entre las partículas que la conforman. 

 

➢ Expansión:  Es la propiedad que poseen los gases de ocupa todo el espacio disponible. 
 

➢ Difusión:  Es la capacidad que posee los gases de atravesar con facilidad materiales porosos y de mezclarse unos con 
otros en forma espontánea. 

 

➢ Elasticidad: Es la capacidad que poseen los gases de recuperar sus dimensiones originales cuando cesa la causa que 
los comprime. 

 
➢ Volumen: Es el espacio en el cual se mueven las moléculas que forman un gas y esta determinado por el volumen del 

recipiente que lo contiene. La unidad empleada para expresar la unidad de un gas es el litro (L), aunque también se 
emplean el metro cúbico (m3), el centímetro cubico (cm3 o cc) o el mililitro (mL). 

 
➢ Presión: La presión se define como la aplicación de una fuerza, que se distribuye sobre un área determinada.  La 

presión se calcula mediante la siguiente expresión:           P=F/ A     

 
➢ Temperatura: es la expresión de la energía cinética de las moléculas que ponen el gas y depende de su velocidad.    

La escala propuesta para calcular la temperatura es la escala Kelvin y parte justo de esta temperatura 0K. 
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Recuerda que en la ley de BOYLE  nos dice: cuando se tiene un gas 

a temperatura constante, y se aumenta la presión (mira el dibujo 

tiene inicialmente 1 atm de presión, luego aumenta a 3 atm de 

presión) entonces esto hace que el volumen del gas disminuya. 
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Actividad 2 

 

1. Para ti que es un gas. 
2.  Escribe cuales son las propiedades de los gases. 
3. Copia en tu cuaderno la imagen de las leyes de los gases. 
4. Con tus palabras en que consiste la ley Boyle. 
5. Analiza estos tres ejemplos donde aplicamos la ley de Boyle. 

 

❖ Tiene una aplicación en la vida diaria en nuestro cuerpo, mediante los pulmones, ya que ellos trabajan con un 
volumen de aire y a una presión determinada los cuales pueden variar por la altitud donde nos encontremos. 

❖ Se aplica en las fábricas encargadas de medir los contaminantes del aire, así como las fábricas que emiten 
contaminantes al aire, ya que mediante la fórmula de la Ley de Boyle se calculan las presiones. 

❖  Los refrigeradores usan las Leyes de Boyle al momento de descomprimir y expandirse lo cual es el principio de 
Boyle. 

 

 

LEY DE CHARLES. 

 

Esta ley vincula el volumen y la temperatura de un gas, dejando constante la presión. Al realizar un gráfico volumen versus temperatura, para 

una masa fija de gas a presión constante, podemos concluir que: “para una masa fija de gas, a presión constante, el volumen que ocupa un gas 

es directamente proporcional a la temperatura Kelvin o absoluta”. Esto o significa que, si la temperatura absoluta de un gas aumenta al doble, 
el volumen también aumenta al doble. Es decir, que matemáticamente tenemos  

 
Al calentar un gas, en un recipiente cerrado, provisto de un émbolo para desplazarse y, manteniendo constante la presión, se observa que las 

partículas de gas comienzan a aumentar su energía cinética y como se mueven más rápido, chocan más contra las paredes del recipiente que 

las contiene; muchos de estos choques se producen contra el émbolo por lo que comenzará a desplazarse hacia arriba, aumentando de esta 

forma el volumen que ocupa el gas. El aumento del volumen continúa hasta lograr una situación en la que nuevamente se produzca el mismo 

número de colisiones que se tenían al comienzo, es decir, antes de comenzar a aplicar calor. “Cuando un gas se calienta, aumenta su volumen, 

es decir, se dilata, mientras la presión sobre él se mantiene constante”. Lo que ocurre con el gas de forma gráfica es: 

 

 
 

 
 

EJERCICIO RESUELTO  

 

Se infla un globo al interior de una habitación donde la temperatura es 26 °C. Luego, el globo se coloca en el exterior donde la temperatura 
es 10 °C. Si el volumen inicial del globo es de 0,5 L, ¿qué ocurrirá con su tamaño fuera de la habitación? 
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LEY DE GAY - LUSSAC. - esta ley vincula la presión y temperatura de un gas manteniendo constante el volumen del recipiente que lo 

contiene. En otras palabras, “para una masa fija de gas, a volumen constante, la presión que ejerce un gas es directamente proporcional a la 

temperatura Kelvin o absoluta”. 

 

 
 

SESIÓN 5  

 
1. Describe en que consiste la ley de Boyle. 
2. En que consiste la ley de Charles. 
3. Realiza los siguientes dibujos y explica que ley de los gases apliaca. 

 

 
4. La siguiente imagen que ley de los gases aplica 

 

 
 

 
 

SESIÓN 6  

 

 

En las semanas de nivelación los estudiantes deben presentar las actividades pendientes y aquellas que el docente considere pertinente. 

 

 

 

 

FIN DE LA GUIA DE QUIMICA
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HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LOS VIRUS INFORMÁTICOS 

 
 
Los virus tienen la misma edad que las computadoras. Ya en 1949 John Von Neumann, describió programas que se reproducen 
a sí mismos en su libro "Teoría y Organización de Autómatas Complicados". Es hasta mucho después que se les comienza a 
llamar como virus. La característica de auto-reproducción y mutación de estos programas, que las hace parecidas a las de los 
virus biológicos, parece ser el origen del nombre con que hoy los conocemos. 
 
Antes de la explosión de la micro computación se decía muy poco de ellos. Por un lado, la computación era secreto de unos 
pocos. Por otro lado, las entidades gubernamentales, científicas o militares, que vieron sus equipos atacados por virus, se 
quedaron muy calladas, para no demostrar la debilidad de sus sistemas de seguridad, que costaron millones, al bolsillo de los 
contribuyentes. Las empresas privadas como bancos, o grandes corporaciones, tampoco podían decir nada, para no perder la 
confianza de sus clientes o accionistas. Lo que se sabe de los virus desde 1949 hasta 1989, es muy poco. 
 
Se reconoce como antecedente de los virus actuales, un juego creado por programadores de la empresa AT&T, que 
desarrollaron la primera versión del sistema operativo Unix en los años 60. Para entretenerse, y como parte de sus 
investigaciones, desarrollaron un juego llamado "Core Wars", que tenía la capacidad de reproducirse cada vez que se ejecutaba. 
Este programa tenía instrucciones destinadas a destruir la memoria del rival o impedir su correcto funcionamiento. Al mismo 
tiempo, desarrollaron un programa llamado "Reeper", que destruía las copias hechas por Core Wars. Un antivirus o antibiótico, 
como hoy se los conoce. Conscientes de lo peligroso del juego, decidieron mantenerlo en secreto, y no hablar más del tema. 
No se sabe si esta decisión fue por iniciativa propia, o por órdenes superiores. 
 
En el año 1983, el Dr. Ken Thomson, uno de los programadores de AT&T, que trabajó en la creación de "Core Wars", rompe el 
silencio acordado, y da a conocer la existencia del programa, con detalles de su estructura. 
 
La Revista Scientific American a comienzos de 1984, publica la información completa sobre esos programas, con guías para la 
creación de virus. Es el punto de partida de la vida pública de estos programas, y naturalmente de su difusión sin control, en las 
computadoras personales. 
 
Por esa misma fecha, 1984, el Dr. Fred Cohen hace una demostración en la Universidad de California, presentando un virus 
informático residente en una PC. Al Dr. Cohen se le conoce hoy día, como "el padre de los virus". Paralelamente aparece en 
muchas PCs un virus, con un nombre similar a Core Wars, por un tal Kevin Bjorke, que luego lo cede a dominio público. ¡La 
cosa comienza a ponerse caliente! 
 
El primer virus destructor y dañino plenamente identificado que infecta muchas PC’s aparece en 1986. Fue creado en la ciudad 
de Lahore, Paquistán, y se le conoce con el nombre de BRAIN. Sus autores vendían copias pirateadas de programas 
comerciales como Lotus, Supercalc o Wordstar, por suma bajísimas. Los turistas que visitaban Paquistán, compraban esas 
copias y las llevaban de vuelta a los EE.UU. Las copias pirateadas llevaban un virus. Fue así, como infectaron más de 20,000 
computadoras. Los códigos del virus Brain fueron alterados en los EE.UU., por otros programadores, dando origen a muchas 
versiones de ese virus, cada una de ellas peor que la precedente. Hasta la fecha nadie estaba tomando en serio el fenómeno, 
que comenzaba a ser bastante molesto y peligroso. 
 
En 1987, los sistemas de Correo Electrónico de la IBM, fueron invadidos por un virus que enviaba mensajes navideños, y que 
se multiplicaba rápidamente. Ello ocasionó que los discos duros se llenaran de archivos de origen viral, y el sistema se fue 
haciendo lento, hasta llegar a paralizarse por más de tres días. La cosa había llegado demasiado lejos y el Big Blue puso de 
inmediato a trabajar en los virus su Centro de Investigación Thomas J. Watson, de Yorktown Heights, NI.        El virus Jerusalem, 
según se dice creado por la Organización de Liberación Palestina, es detectado en la Universidad Hebrea de Jerusalem a 
comienzos de 1988. El virus estaba destinado a aparecer el 13 de Mayo de 1988, fecha del 40 aniversario de la existencia de 
Palestina como nación. Una interesante faceta del terrorismo, que ahora se vuelca hacia la destrucción de los sistemas de 
cómputo, por medio de programas que destruyen a otros programas. 
 
El 2 de Noviembre del ‘88, dos importantes redes de EE.UU. se ven afectadas seriamente por virus introducidos en ellas. Mas 
de 6,000 equipos de instalaciones militares de la NASA, universidades y centros de investigación públicos y privados se ven 
atacados.Por 1989 la cantidad de virus detectados en diferentes lugares sobrepasan los 100 mil, y la epidemia comienza a crear 
situaciones graves. Entre las medidas que se toma, para tratar de detener el avance de los virus, es llevar a los tribunales a 
Robert Morís Jr. acusado de ser el creador de un virus que infectó a computadoras del gobierno y empresas privadas. Al parecer, 
este muchacho conoció el programa Core Wars, creado en la AT&T, y lo difundió entre sus amigos. Ellos se encargaron de 
diseminarlo por diferentes medios a redes y equipos. Al juicio se le dio gran publicidad, pero no detuvo a los creadores de virus. 
 
La cantidad de virus que circula en la actualidad no puede llegar a ser precisa pero para tener una idea los últimos antivirus 
pueden identificar alrededor de cincuenta mil virus (claro que en este valor están incluidos los clones de un mismo virus). 
 
RESPONDE: 
1.Realiza un resumen de la lectura anterior. 
2.Por medio de una línea de tiempo explica la historia de los virus informáticos. 

ACTIVIDAD 1 

Colegio Gustavo Uribe Ramírez. Granada Cundinamarca. TECNOLOGIA E INFORMATICA. GRADO NOVENO 

GUIA TRABAJO VIRTUAL. GRADO NOVENO. GUIA PERIODO 2 

Docente DIANA SOFIA MUÑOZ Q. GUIA PERIODO 2 
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DEFINICIÓN DE LOS VIRUS INFORMÁTICOS 

 

Un virus informático es un programa de computadora que tiene la capacidad de causar daño y su característica más relevante es que puede 

replicarse a sí mismo y propagarse a otras computadoras. Infecta "entidades ejecutables": cualquier archivo o sector de las unidades de 

almacenamiento que contenga códigos de instrucción que el procesador valla a ejecutar.  

 

CARACTERÍSTICAS PRIMARIAS DE LOS VIRUS 

 

Es dañino. Un virus informático siempre causa daños en el sistema que infecta, pero este daño se refiere a destruir o alterar información o 

pueden crear situaciones con efectos negativos para la computadora, como consumo de memoria principal exagerado o disminución del 

rendimiento.   Es auto reproductor. La característica más importante de este tipo de programas es la de crear copias de sí mismo, cosa que 
ningún otro programa convencional hace.  Es subrepticio. Esto significa que utilizará varias técnicas para evitar que el usuario se dé cuenta 

de su presencia. La primera medida es tener un tamaño reducido para poder disimularse a primera vista.  

 

QUIÉN HACE LOS VIRUS:   Los virus informáticos están hechos por personas con conocimientos de programación pero que no son 

necesariamente genios de las computadoras. Tienen conocimientos de lenguaje ensamblador y de cómo funciona internamente la 

computadora. Es bastante más difícil hacer un programa "en regla" como sería un sistema de facturación en donde hay que tener muchísimas 

más cosas en cuenta que en un simple virus que aunque esté mal programado sería suficiente para molestar al usuario.   En un principio estos 

programas eran diseñados casi exclusivamente por los hackers y crackers que tenían su auge en los Estados Unidos y que hacían temblar a las 

compañías con solo pensar en sus actividades. Tal vez esas personas lo hacían con la necesidad de demostrar su creatividad y su dominio de 

las computadoras, por diversión o como una forma de manifestar su repudio a la sociedad que los oprimía. Hoy en día, resultan un buen medio 

para el sabotaje corporativo, espionaje industrial y daños a material de una empresa en particular. 
 

RESPONDE: 

1.¿Qué es un virus informático?  

2.¿Cuáles son las tres características primarias de los virus informáticos? 

3.¿Quién hace los virus? 

4.Diseña una explicación con la técnica de VISUAL THINKING (explicada al final de la guía) para representar que es un virus informáticos 

y cuales son sus características. 

 

 
 

 
FUNCIONAMIENTO, CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN DE LOS VIRUS INFORMÁTICOS 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO DE LOS VIRUS. Un virus puede tener control total de la máquina -al igual que lo hace el Sistema Operativo- si 
logra cargarse antes que nadie. La necesidad de tener que "asociarse" a una entidad ejecutable viene de que, como cualquier otro programa de 

computadora, necesita ser ejecutado y teniendo en cuenta que ningún usuario en su sano juicio lo hará, se vale de otros métodos furtivos. 

Ahora que marcamos la importancia para un virus el ser ejecutado, podemos decir que un virus puede encontrarse en una computadora sin 

haber infectado realmente algo. Es el caso de personas que pueden coleccionar virus en archivos comprimidos o encriptados. 

Es importante comprender que la computadora no estará infectada hasta que ejecutemos algo parasitado previamente con el virus. Veamos un 

ejemplo sencillo: nosotros bajamos de Internet un archivo comprimido (con la extensión .ZIP según el uso popular) sabiendo que es un 

programa de prueba que nos gustaría instalar. Lo que no sabemos es que uno de los archivos dentro del .ZIP es un virus informático, y lo peor 
de todo es que viene adosado al archivo Install.exe. Al momento de descomprimir el contenido, el virus todavía no fue ejecutado (ya que la 

información dentro del .ZIP no puede ser reconocida como instrucciones por el procesador). Luego identificamos el archivo Install.exe como 

el necesario para instalar el programa y lo ejecutamos. Recién en este momento el virus se cargará en memoria y pasará a hacer las cosas para 

lo que fue programado. 

 

El ejemplo anterior es un modo muy básico de infección. Pero existen otros tantos tipos de virus que son mucho más sofisticados y no podrá 

ser reconocida su presencia con mucha facilidad. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIRUS 

Según sus características un virus puede contener tres módulos principales:  

1. Módulo de reproducción. Es el encargado de manejar las rutinas para infectar entidades ejecutables que asegurarán la subsistencia del 

virus. Cuando toma el control del sistema puede infectar otras entidades ejecutables. Cuando estas entidades sean trasladadas a otras 

computadoras se asegura la dispersión del virus. 

 

 

2. Módulo de ataque. Es el módulo que contiene las rutinas de daño adicional o implícito. El módulo puede ser disparado por distintos 

eventos del sistema: una fecha, hora, el encontrar un archivo específico (COMMAND.COM), el encontrar un sector específico (MBR), 

una determinada cantidad de booteos  (arranques), desde que ingreso al sistema, o cualquier otra cosa a la que el programador quisiera 

atacar. 

ACTIVIDAD 2 

ACTIVIDAD 3 
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3. Módulo de defensa. Su principal objetivo es proteger el cuerpo del virus. Incluirá rutinas que disminuyan los síntomas que delaten su 
presencia e intentarán que el virus permanezca invisible a los ojos del usuario y del antivirus. Las técnicas incluidas en este módulo hoy 

en día resultan ser muy sofisticadas logrando dar información falsa al Sistema Operativo -y en consecuencia al usuario- y localizándose 

en lugares poco comunes para el registro de los antivirus, como la memoria Flash-Rom. 

 

 

RESPONDA: 

1.Usando sus propias palabras diga cómo funcionan los virus. 

2.¿Cuál es la necesidad que tiene un virus para poder cargarse y  generar su función maligna? 

3.Escriba en su cuaderno los tres módulos principales de los cuales se compone un virus. 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS VIRUS INFORMÁTICOS 

 

 

Caballos de Troya: Los caballos de Troya no llegan a ser realmente virus porque no tienen la capacidad de autoreproducirse. Se esconden 

dentro del código de archivos ejecutables y no ejecutables pasando inadvertidos por los controles de muchos antivirus. Posee subrutinas que 

permitirán que se ejecute en el momento oportuno. Existen diferentes caballos de Troya que se centrarán en distintos puntos de ataque. Su 

objetivo será el de robar las contraseñas que el usuario tenga en sus archivos o las contraseñas para el acceso a redes, incluyendo a Internet. 

Después de que el virus obtenga la contraseña que deseaba, la enviará por correo electrónico a la dirección que tenga registrada como la de la 

persona que lo envió a realizar esa tarea. Hoy en día se usan estos métodos para el robo de contraseñas para el acceso a Internet de usuarios 
hogareños. Un caballo de Troya que infecta la red de una empresa representa un gran riesgo para la seguridad, ya que está facilitando 

enormemente el acceso de los intrusos. Muchos caballos de Troya utilizados para espionaje industrial están programados para autodestruirse 

una vez que cumplan el objetivo para el que fueron programados, destruyendo toda la evidencia. 

Camaleones: Son una variedad de similar a los Caballos de Troya, pero actúan como otros programas comerciales, en los que el usuario 

confía, mientras que en realidad están haciendo algún tipo de daño. Cuando están correctamente programados, los camaleones pueden realizar 

todas las funciones de los programas legítimos a los que sustituyen (actúan como programas de demostración de productos, los cuales son 

simulaciones de programas reales). Un software camaleón podría, por ejemplo, emular un programa de acceso a sistemas remotos (rlogin, 

telnet) realizando todas las acciones que ellos realizan, pero como tarea adicional (y oculta a los usuarios) va almacenando en algún archivo 

los diferentes logins (usuarios)  y passwords (contraseñas), para que posteriormente puedan ser recuperados y utilizados ilegalmente por el 

creador del virus camaleón. 

 

Virus polimorfos o mutantes: Los virus polimorfos poseen la capacidad de encriptar el cuerpo del virus para que no pueda ser detectado 

fácilmente por un antivirus. Solo deja disponibles unas cuantas rutinas que se encargaran de desencriptar el virus para poder propagarse. Una 

vez desencriptado el virus intentará alojarse en algún archivo de la computadora. 

Los métodos básicos de detección no pueden dar con este tipo de virus. Muchas veces para virus polimorfos particulares existen programas 

que se dedican especialmente a localizarlos y eliminarlos. Algunos softwares que se pueden bajar gratuitamente de Internet se dedican 

solamente a erradicar los últimos virus que han aparecido y que también son los más peligrosos. No los fabrican empresas comerciales sino 

grupos de hackers que quieren protegerse de otros grupos opuestos. En este ambiente el presentar este tipo de soluciones es muchas veces una 

forma de demostrar quién es superior o quien domina mejor las técnicas de programación. Las últimas versiones de los programas antivirus 

ya cuentan con detectores de este tipo de virus. 

Virus sigiloso o stealth: El virus sigiloso posee un módulo de defensa bastante sofisticado. Este intentará permanecer oculto tapando todas 

las modificaciones que haga y observando cómo el sistema operativo trabaja con los archivos y con el sector de booteo (arranque). 

Subvirtiendo algunas líneas de código el virus logra apuntar el flujo de ejecución hacia donde se encuentra la zona infectada. 

Este tipo de virus también tiene la capacidad de engañar al sistema operativo. Un virus se adiciona a un archivo y en consecuencia, el tamaño 

de este aumenta. Está es una clara señal de que un virus lo infectó. La técnica stealth de ocultamiento de tamaño captura las interrupciones 

del sistema operativo que solicitan ver los atributos del archivo y, el virus le devuelve la información que poseía el archivo antes de ser 

infectado y no las reales. Algo similar pasa con la técnica stealth de lectura. Cuando el SO solicita leer una posición del archivo, el virus 

devuelve los valores que debería tener ahí y no los que tiene actualmente. 

Este tipo de virus es muy fácil de vencer. La mayoría de los programas antivirus estándar los detectan y eliminan. 

Retro-virus o Virus antivirus: Un retro-virus intenta como método de defensa atacar directamente al programa antivirus incluido en la 

computadora. 

Para los programadores de virus esta no es una información difícil de obtener ya que pueden conseguir cualquier copia de antivirus que hay 

en el mercado. Con un poco de tiempo pueden descubrir cuáles son los puntos débiles del programa y buscar una buena forma de aprovecharse 

de ello. 

Generalmente los retro-virus buscan el archivo de definición de virus y lo eliminan, imposibilitando al antivirus la identificación de sus 

enemigos. Suelen hacer lo mismo con el registro del comprobador de integridad. 

Otros retro-virus detectan al programa antivirus en memoria y tratan de ocultarse o inician una rutina destructiva antes de que el antivirus 

logre encontrarlos. Algunos incluso modifican el entorno de tal manera que termina por afectar el funcionamiento del antivirus. 

Virus multipartitos: Los virus multipartitos atacan a los sectores de arranque y a los ficheros ejecutables. Su nombre está dado porque 

infectan las computadoras de varias formas. No se limitan a infectar un tipo de archivo ni una zona de la unidad de disco rígido. Cuando se 

ejecuta una aplicación infectada con uno de estos virus, éste infecta el sector de arranque. La próxima vez que arranque la computadora, el 

virus atacará a cualquier programa que se ejecute. 

Virus voraces: Estos virus alteran el contenido de los archivos de forma indiscriminada. Generalmente uno de estos virus sustituirá el 

programa ejecutable por su propio código. Son muy peligrosos porque se dedican a destruir completamente los datos que puedan encontrar. 

ACTIVIDAD 4 
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Bombas de tiempo: Son virus convencionales y pueden tener una o más de las características de los demás tipos de virus pero la diferencia 
está dada por el trigger de su módulo de ataque que se disparará en una fecha determinada. No siempre pretenden crear un daño específico. 

Por lo general muestran mensajes en la pantalla en alguna fecha que representa un evento importante para el programador. El virus Michel 

Angelo sí causa un daño grande eliminando toda la información de la tabla de particiones el día 6 de marzo. 

Macro-virus: Los macro-virus representan una de las amenazas más importantes para una red. Actualmente son los virus que más se están 

extendiendo a través de Internet. Representan una amenaza tanto para las redes informáticas como para los ordenadores independientes. Su 

máximo peligro está en que son completamente independientes del sistema operativo o de la plataforma. Es más, ni siquiera son programas 

ejecutables. 

Los macro-virus son pequeños programas escritos en el lenguaje propio (conocido como lenguaje script o macro-lenguaje) propio de un 

programa. Así nos podemos encontrar con macro-virus para editores de texto, hojas de cálculo y utilidades especializadas en la manipulación 

de imágenes. 

En Octubre de 1996 había menos de 100 tipos de macro-virus. En Mayo de 1997 el número había aumentado a 700. 

Sus autores los escriben para que se extiendan dentro de los documentos que crea el programa infectado. De esta forma se pueden propagar a 

otros ordenadores siempre que los usuarios intercambien documentos. Este tipo de virus alteran de tal forma la información de los documentos 

infectados que su recuperación resulta imposible. Tan solo se ejecutan en aquellas plataformas que tengan la aplicación para la que fueron 

creados y que comprenda el lenguaje con el que fueron programados. Este método hace que este tipo de virus no dependa de ningún sistema 

operativo. 

Microsoft Word es una de las aplicaciones preferidas para los macro-virus. Y lo es por varias razones: 

• Microsoft Word está muy difundido, por lo que un macro-virus para esta aplicación tendrá un gran impacto.  

• Microsoft Word puede ejecutar automáticamente macros sin necesidad del consentimiento humano. Esta habilidad hace que el escritor de 

macro-virus asocie sus programas con algún tipo de macro legítima. Word usa macros para (entre otras cosas) abrir y cerrar documentos. 
E incluso para cerrar el propio programa. 

• Los usuarios suelen pegar sus documentos de Word a sus mensajes de correo electrónico, publicarlos en sitios FTP o bien mandarlos a 

una lista de mail. Como se puede figurar la cantidad de gente que se infectará con este tipo de documentos es enorme. Desgraciadamente, 

debido a la novedad de estos sistemas de transmisión, el creador de un macro-virus puede estar seguro de que su virus llegará a mucha 

gente. 

 

Gusanos: Un gusano se puede decir que es un set de programas, que tiene la capacidad de desparramar un segmento de él o su propio cuerpo 

a otras computadoras conectadas a una red. Hay dos tipos de Gusanos: 

• Host Computer Worm: son contenidos totalmente en una computadora, se ejecutan y se copian a si mismo vía conexión de una red. Los 

Host Computer Worm, originalmente terminan cuando hicieron una copia de ellos mismos en otro host. Entonces, solo hay una copia del 
gusano corriendo en algún lugar de una red. También existen los Host Computer Worm, que hacen una copia de ellos mismos e infectan 

otras redes, es decir, que cada máquina guarda una copia de este Gusano. 

• Network Worms: consisten en un conjunto de partes (llamadas "segmentos"), cada una corre en una maquina distinta (y seguramente cada 

una realiza una tarea distinta) y usando la red para distintos propósitos de comunicación. Propagar un segmento de una maquina a otra es 

uno de los propósitos. Los Network Worm tienen un segmento principal que coordina el trabajo de los otros segmentos, llamados 

"octopuses". 

 

RESPONDA: 

1.Diseñe un mapa conceptual sobre los tipos de virus.. 

2.Según la descripción del virus “Caballo de Troya”, ¿Por que razón lleva ese nombre? Realice una caricatura alusiva. 

3.Explique con sus propias palabras el retro-virus. 
 

 

 

En una infografía responda los siguientes puntos: 

 

1.Según su criterio, ¿cuál sería el virus más peligroso o destructivo de los mencionados en la teoría? 

2.¿En que se parecen los virus gusanos con los gusanos reales? 

3.INVESTIGA:De acuerdo a la historia de los virus que escuchó y leyó en el documento anterior a éste, ¿a qué tipo de virus corresponde de 
los mencionados en este documento el virus JERUSALEM? ¿Porque? 

 

 

1.Escriba en su cuaderno los tipos de gusanos (virus) que existen.  Explíquelo por medio de un mapa mental. 
2.Comente que hace usted constantemente para contrarrestar el peligro o la amenaza a la que se expone 
diariamente su información en su dispositivo móvil, Tablet o computador. 
3.Comente ¿por qué es importante que esté informado sobre los tipos de virus que existen en la actualidad? 
 
 

 
LECTURA:   AMENAZAS INFORMÁTICAS 

 
CORREO SPAM. Es una clase de correo electrónico masivo que le llega al usuario sin solicitarlo y la información contenida en 
él, en la gran mayoría de los casos,  no tiene ninguna utilidad. La mayoría de estos mensajes intentan comercializar productos 

ACTIVIDAD 5 

ACTIVIDAD 6 

ACTIVIDAD 7 



COLEGIO GUSTAVO URIBE RAMÍREZ. GRANADA 
CUNDINAMARCA. 

CIENCIAS NATURALES (QUIMICA, BIOLOGIA Y TECNOLOGIA E 
INFORMATICA) GRADO NOVENO PERIODO: PRIMERO SEMANA: 1 A 10 

(De Feb - abril 2021) 

27 

 

 

engañosos, propuestas para hacerse millonario rápidamente, curas milagrosas, pornografía etc. y pueden traer consecuencias 
negativas al usuario. Debido a esto, el Spam se considera como correo basura. 

EJEMPLOS DE SPAM: Los siguientes son ejemplos típicos de correo Spam: 
 
Mensajes en cadena: Este tipo de Spam, llega en forma de mensajes en cadena que incluyen temas 
como por ejemplo: ayuda a víctimas de enfermedades o accidentes, dinero fácil, medicinas 
milagrosas, religión, política y pornografía. Es muy común encontrarse con estos correos en forma de 
cadena que lo único que buscan es su dirección de correo electrónico para enviar más Spam y saturar 
la red. 
 
Trabajar desde la casa: En este tipo de mensajes, se propone al usuario trabajar unas pocas horas 
desde el computador de su casa para ganar mucho dinero. Generalmente, estos mensajes tienen como fin realizar propaganda 
de productos o servicios. Muchos sitios que envían este tipo de mensajes, omiten que se requiere "invertir" una determinada 
cantidad de dinero para recibir las instrucciones o tutoriales y así, poder comenzar a "trabajar".  De esta forma, muchos usuarios 
han perdido además de tiempo y energía, mucho dinero, ya que el trabajo es mayor que el beneficio. 
 
Perder peso o curas milagrosas: Estos son los mensajes que hacen referencia a programas y/o productos que promueven la 
pérdida de peso o curas para varias patologías de una manera rápida y sin esfuerzo. Todos los testimonios y garantías que se 
den en el correo electrónico no tienen ningún valor. 
 
Contenido para adultos: Se pueden recibir mensajes con referencias a sitios de contenido para adultos que aseguran ser 
totalmente gratis y no piden números de la tarjeta de crédito para acceder a ellos. Todo lo que hay que hacer es bajar un 
programa o visor. Aceptar programas externos que se instalan automáticamente en el computador del usuario, puede implicar 
riesgos de troyanos, virus o sobrecarga en la red por Spam de este tipo de mensajes. 
 
SPYWARE / ADWARE. El spyware o adware es un tipo de software maligno que es utilizado por algunos comerciantes sin 
escrúpulos para espiar el comportamiento de los usuarios cuando navegan por Internet. Estas aplicaciones, llamados también 
"programas espia", son malware, ya que no permiten que el usuario disfrute de una mínima intimidad a la hora de utilizar La 
Red.El spyware y el adware se centran fundamentalmente en los clicks que los usuarios hacen en determinados tipos de 
publicidad y en el tiempo que pasa viendo determinadas paginas. Con esos datos y la dirección de correo electrónico del usuario 
espiado, elaboran unos perfiles de usuario que luego envían a los creadores del programa espía. De esta manera, consiguen 
grandes bases de datos con perfiles bastante precisos de consumidores que luego son vendidas a anunciantes.  
 
CÓMO FUNCIONA EL SPYWARE \ ADWARE:     Una definición más precisa del spyware, incluye a los programas presentes 
en las computadoras de los usuarios, que reporta a alguien su comportamiento o el historial de su navegación en línea. De 
acuerdo con esta definición, algunos tipos de spyware podrían ser usados con propósitos mercadológicos, en tanto que otros 
son usados con el fin de realizar fraudes que conducen a la generación de ganancias para sus autores.  
 
PHISHING.Phishing es la capacidad de duplicar una página web para hacer creer al visitante que se encuentra en la página 
original en lugar de la suplantada. Normalmente se utiliza con fines delictivos duplicando páginas web de bancos conocidos y 

enviando indiscriminadamente correos para que se acceda a esta página a actualizar los datos de 
acceso al banco.    El término "Phishing" se utiliza para identificar la acción fraudulenta de conseguir 
información confidencial vía correo electrónico, con el propósito de que los receptores lo contesten o 
lo reenvíen con información real.  
 
Phishing específicamente se refiere al intento de robo de información 
personal o financiera de manera electrónica utilizando el nombre de un 
tercero, que puede ser una entidad financiera. Estos correos electrónico 
hacen creer al público, que se está comunicando con su institución financiera 
y contesten a los defraudadores con información confidencial tal como clave 

de usuario, número de cliente, números de cuentas, password o PIN. 
 
¿CÓMO RECONOCER UN CORREO ELECTRÓNICO DE “PHISHING”? 
 
Puede recibir un correo electrónico inesperado de cualquier institución financiera o de otro tipo de proveedor, pero en realidad 
podría ser de alguien externo haciéndose pasar por un banco o algún otro proveedor de servicio. 
 
 En el asunto o texto del correo electrónico “Phishing” se solicitan datos personales o confidenciales, de sus cuentas o 
identificación personal, para que lo responda en el mismo, o a través de un link adjunto que lo lleva a la página de los 
delincuentes. 
 
Aún cuando su computador se encuentre protegido con programas actualizados contra virus y otras vulnerabilidades es 
recomendable no hacer clic en el link que venga adjunto en el correo electrónico. Y si necesita ingresar a la página de su banco, 
no use un buscador; es preferible digitar completamente la paginas del banco en la barra del navegador. 
 
RESPONDA: 
 
1.¿En qué consiste el SPAM?Diseñe un mapa mental para exlicarlo 
2.Enuncie algunos ejemplos de Spam y en qué consiste cada uno. (Use un diagrama de telaraña) 
 

 
1.¿Qué es Spyware y Adware? 
2.¿Cómo funciona el Spyware? 

ACTIVIDAD 8 
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3.¿Qué es Phishing? 
4.¿Para qué se usa el phishing? 
5.¿Cómo reconocer un correo phishing? 
6.Que se recomienda para evitar ser víctima de phishing? 
 

 
Por medio de una INFORAFIA explique todos los temas desde la actividad 1 a la 8.  Utilice todos los tipos de diagrama que 
conozca.  Puede realizarla a mano en un pliego de cartulina o pape bond.  También puede realizarla de manera digital.  Una 
opción es con la pagina. https://www.canva.com/.   Envíe su evidencia al WhatsApp del grupo o al correo de la docente. 
 
 
 

 
Diagramas de flujo, características y tipos 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso es representado por un símbolo diferente que 

contiene una breve descripción de la etapa de proceso. Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican 

la dirección de flujo del proceso. 

 El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un proceso mostrando la relación secuencial ente ellas, 

facilitando la rápida comprensión de cada actividad y su relación con las demás, el flujo de la información y los materiales, las ramas en el 

proceso, la existencia de bucles repetitivos, el número de pasos del proceso, las operaciones de interdepartamentales. 

 
Simbología para la construcción de los Diagramas de Flujo se utilizarán los siguientes símbolos: 

 

 

Características de los diagramas 

de flujo: 

 

Sintética: La representación que se 

haga de un sistema o un proceso 

deberá quedar resumida en pocas 

hojas, de preferencia en una sola.  

 

Los diagramas extensivos dificultan 

su comprensión y asimilación, por 

tanto dejan de ser prácticos. 

Simbolizada: La aplicación de la 

simbología adecuada a los 

diagramas de sistemas y 

procedimientos evita a os analistas 

anotaciones excesivas, repetitivas y 

confusas en su interpretación. 

 

 

De forma visible a un sistema o un 

proceso: Los diagramas nos 

permiten observar todos los pasos 

de un sistema o proceso sin 

necesidad de leer notas extensas. 
 

 

 

 

 

 

 
 

ACTIVIDAD 9 

ACTIVIDAD 10 
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EJEMPLO.  

 

ACTIVIDAD: 

1.Realiza un listado de los pasos para fritar un huevo o cualquier otro proceso que conozcas. 

2.Diseña un diagrama de flujo donde ubiques todos los pasos del anterior punto. 

 

 

 

 

Generar un informe en Microsoft Word sobre la temática expuesta hasta el momento, relacionada con los virus informáticos y las amenazas 

a la información, incluyendo en éste los respectivos comentarios sobre lo aprendido y las conclusiones correspondientes. (Pueden hacer uso 

de la documentación vista hasta el momento y de información obtenida de Internet.) 

  

 

 

 

 

 

 
 

FIN DE LA GUIA DE INFORMATICA

ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACION 
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RECURSO HIDRICO – ENCUESTA 

La encuesta tiene que ver con el recurso hídrico (río, quebrada, lago, nacedero...etc.) que se encuentra cerca al lugar 
donde vive. Con la ayuda y conocimiento de todos los integrantes de su familia diligencie la siguiente encuesta y 
envíela al WhatsApp del grupo de estudio.  

1.Nombres: ___________________________________________________ 
 
2.Apellidos _______________________________________________________ 
 
3.Curso: __________________________ 
 
4.Sede: __________________________________ 
 
5.Tipo de recurso hídrico (marque con una equis (X) 
 

RIO QUEBRADA LAGUNA NACEDERO  

     

 
6.Nombre del río, quebrada, laguna o nacedero: ____________________________________________ 
7.Ubicación: 

MUNICIPIO VEREDA FINCA 

   

 
8.Debe tomar dos fotografías y enviarlas: Una al cuerpo de agua, y otra donde salga usted junto al cuerpo de agua 
mencionado. 
 
9.Presencia de vegetación. (marcar con una equis (X)). 
 

MUSGO ARBUSTOS/ARBOLES CULTIVOS PASTO NINGUNO 

     

 
10.¿Observa presencia de basuras en la fuente hídrica?          SI _______          NO __________ 
 
11.¿Observa erosión alrededor de la fuente hídrica?                 SI ________        NO ____________ 
12.¿Qué usos se le da al agua de esa fuente hídrica? (marque con una equis (X)  
 

PREPARAR 
ALIMENTOS 

ASEO 
PERSONAL Y 
DOMESTICO 

BEBIDA PARA 
EL GANADO 

RIEGO DE 
CULTIVOS 

RECREACION NO SE 
UTILIZA 

      

 
13.Acceso a agua potable y saneamiento ambiental: obtención del recurso hídrico: (marque con una equis (X)) 
 

TUBERIA/ACUEDUCTO ALJIBE DIRECTAMENTE DE LA 
FUENTE HIDRICA 

OTRO 

    
 

14.NOTA: En caso de marcar la opción OTRO, especifique cual: ___________________________________ 
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FORMATO DE EVALUACION FORMATIVA 

 

 

EVALÚE SU PROCESO   AUTO- EVALUACION. AREA: CIENCIAS NATURALES ASIGNATURA QUIMICA 
  

NOMBRE: _____________________________________________________      GRADO: ______________ 

COMPONENTE ACTITUDINAL 
SIEMPRE  

 
5  

CASI 
SIEMPRE 

 4 

ALGUNAS 
VECES 

 3 

POCAS  
VECES 

 2 

NUNCA             
 

1 

1.Desarrollo las actividades propuestas en la guía           

2. Diseño y cumplo con horarios para el desarrollo de 
trabajos y actividades.  

        
  

3. Cumplo con los horarios y pautas establecidas para 
grupos de WhatsApp. 

        
  

4. Soy respetuoso con mis compañeros y docentes que 
orientan las actividades escolares.  

        
  

5. Demuestro interés por las actividades propuestas           

6. Comprendo los contenidos y procedimientos 
propuestos en la guía 

        
  

7. Cuando no entiendo, busco información para mi 
aprendizaje 

        
  

8. Utilizo el conocimiento adquirido las guías para la 
solución de problemas. 

        
  

9. Utilizo libros, e internet para aclarar y/o complementar 
los temas vistos en la guía 

        
  

10. Entrego las guías debidamente desarrolladas en los 
tiempos estipulados y siguiendo los parámetros 
establecidos. 

    
 

Suma los resultados totales de esta columna y divide 
por 10 

        
  

TOTAL    

 
 

CO-EVALUACIÓN. AREA: CIENCIAS NATURALES. ASIGNATURA: QUIMICA 
 

NOMBRE: ____________________________________________.___________       GRADO:__________   

Quien evalúa  
 

ACCIONES A EVALUAR  

SIEMPRE 
 

 5 

CASI 
SIEMPRE 

 4 

ALGUNAS 
VECES  

3 

POCAS 
VECES            

2  

NUNCA  
 
1 

Responde 
cualquier miembro 
de la familia o 
persona que 
conviva con el 
evaluado. 

Tengo buenas relaciones con los 
miembros de mi familia.  

        

  

 

Colaboro en casa con actividades 
domésticas y de ayuda para mi 
familia.  

        
  

 
Soy respetuoso con todos los 
miembros de mi familia. 

        
  

 
Soy responsable con todas las 
actividades asignadas  

        
  

 

Me gusta ayudar y aconsejar a 
alguna persona que lo necesite. 

        
  

Suma los resultados totales de esta columna y divide 
por 5 

        
  

TOTAL            

 

 

 
 


