
 

 

DOCENTE Carlos William Trujillo Granados GRADO Noveno 

ASIGNATURA Biología 

Correo electrónico de contacto william.trujillo@sabiocaldas.edu.co  

Fecha de envío Agosto 24 Fecha de entrega Agosto 28 

Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA ORIGEN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA - Reinos de la naturaleza.  

 

Contextualización  
ORIGEN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

 

La diversidad biologica que actuamente esta presente en nuestro planeta, es proveniente de un 

resultado evolutivo de cuatro mil millones de años. El origen de la vida no se ha datado con 
exacttud, algunas evidencias sugieren que la vida pudo haber surgido de 3800 a 3235 millones 

de años, otras hace 4110 millones de años, pero aunque no son concluyentes tod la vida se deriva 
a partir de un producto de bacterias y microorganismos. 
 
Cuadro 1. Tiempos geologicos. 

 
 

En la era fanerozoico (540 millones de años) se destacó por ser un periodo donde aparecen los 

primeros filos de organismos multicelulares y de igual forma estuvo marcada por extinciones 
masivas, analizadas desde registros fósiles. 
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Cuadro 2. Filogenia de la vida. 

 
 

La mayoría de biólogos estiman en que el periodo desde la aparición humana se destacó aún más 
por la extinción masiva generado por la raza humana en cuanto empezaron el desarrollo en el 

ecosistema situación que se refleja aún más en la actualidad. 

Descripción de la actividad sugerida  

DESARROLA TUS COMPETENCIAS 
1. Coloca al lado de cada acontecimiento la era correspondiente. Ver cuadro 1 

 

ACONTECIMIENTO ERA 

1.1. Las aves y los mamíferos surgieron a partir de los reptiles.  

1.2.  Se produjo la oxigenación de la atmosfera primitiva por 

acción de las plantas acuáticas. 

 

1.3.  Aparece el género Homo.  

1.4. Colonización de las plantas al medio terrestre.  

 
2. Contesta las siguientes preguntas acorde a lo representado en el cuadro 1 y 2, 

explicando con sentido crítico y argumentativo. 

 
2.1. ¿El periodo cretácico corresponde a la era precámbrica? 

2.2. ¿El periodo pérmico fue fundamental para el inicio de la vida? 
2.3. ¿El periodo jurásico fue fundamental para el origen de los artrópodos? 

2.4. ¿Los moluscos son organismos que pertenecen al reino fungí? 
2.5. ¿Las plantas fueron fundamentales como ancestro común del reino fungí? 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Las eras geológicas 

https://www.youtube.com/watch?v=OfAAi5FH73o 

https://www.youtube.com/watch?v=OfAAi5FH73o


 

Criterios de Evaluación  

EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS  
Contrastación y comprensión de argumentos que dan cuenta sobre el origen de la diversidad 

biológica, basado en argumentación correcta sobre el origen evolutivo de los seres vivos, al 
igual que la disposición al aprendizaje, la responsabilidad y la participación.  

 

 


