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¿Qué competencia(s) debo 

alcanzar? 

Analizo los procesos evolutivos relacionados con 
seres vivos y la especie humana teniéndose en 
cuenta el tiempo geológico, registros fósiles, 
teorías.  
 

Describo planteamientos y evidencias relacionadas 
con el origen y evolución de los seres vivos.  

Temáticas 

mediadoras 

EVOLUCIÓN  
Origen de la vida, teorías y postulados, modelos gráficos (el cladograma), 
eras geológicas, evolución de seres vivos, evolución humana y 
biogeografía. 

Metas 

Reconocer los puntos de vista de mis compañeros y los comparo con los 

míos con el ánimo de modificar lo que pienso para solidificar mi reflexión 

crítica y argumentación. 

 

Tomar decisiones responsables sobre la biodiversidad y la conservación 

de las especies.  

 

Demuestro disposición al aprendizaje sobre la evolución, biodiversidad y 

conservación de los seres vivos, mediante la autonomía, la comunicación 

asertiva, el optimismo y la participación. 

Metas de aprendizaje:  

Interpreta, compara y utiliza datos con bastante dominio en procesos 
evolutivos relacionados con seres vivos y la especie humana teniendo en 
cuenta el tiempo geológico. 
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CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  

 
EXPLICACIÓN DE 

FENÓMENOS 

 

Se evaluará la contrastación 
datos desde una línea de tiempo 

geológico a través de la 
comprensión de argumentos  

 
 
 
 

Mediante el desarrollo 
de la guía de trabajo, 
una actividad lúdica y 

la participación.   

 
 
Primera semana 
 
Se evaluará durante la 
primera semana.  
6 al 9. 

  Segunda semana  
12 al 16. 

 

SEMANA 1 (julio 6 a 9) 

PALABRA-IDEA-FRASE 
En esta sesión de trabajo tu misión es el planteamiento, en una palabra, en una idea y 

una frase para profundizar conocimientos sobre el tiempo geológico de la siguiente 

manera; Una palabra que le haya llamado la atención, una idea que le pareció significativa 

y una frase que facilito la comprensión de la temática. 

 

 
 

PALABRA:

IDEA:

FRASE:



CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

LECTURA COMPARTIDA EN CLASE 

ORIGEN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

 

La diversidad biológica 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 toda la vida se deriva a partir de un producto de hallazgos basados en restos  

de bacterias y microorganismos. 

 

Cuadro 1. Tiempos geologicos.

 
La era fanerozoíca (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. 

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

 

 

 

 

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


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. 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

 

 

ANIMATE A PARTICIPAR 

SABIO NOTICIAS 
 

 



https://www.youtube.com/watch?v=24X_emw_YRU 

 

Cuadro 3. El asteroide que desencadeno la extinción. 

 
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/confirmado-un-meteorito-acabo-con-los-

dinosaurios 

 
Me inspiro mediante la lúdica. Pinta el mándala expuesto en el anexo 1. A su 

vez, planteo una frase, verso o poema alusivo visto en la noticia. 

 

 

 

 

 

 

¿qué sabemos sobre el asteroide que desencadeno el 
infierno en la tierra hace 65 millones de años?

Parece ser que una gran roca de
unos 15 kilómetros de ancho se
estrelló en lo que hoy es
Chicxulub, México. Según los
expertos, una roca debería tener
un ancho mínimo de 10
kilómetros de diámetro
(aproximadamente la altura de
los aviones de pasajeros) para
provocar en la Tierra un
cataclismo capaz de aniquilar a la
mayor parte de las especies. Pese
a que todos los días somos
bombardeados por pequeños
fragmentos de rocas del sistema
solar que entran en la atmósfera,
normalmente llegan a la Tierra
con un tamaño muy pequeño,
o no lo bastante grande como
para provocar algún daño
significativo. Pero los científicos
tienen claro que una catástrofe
similar debe ocurrir, por
estadística, tarde o temprano.

https://www.youtube.com/watch?v=24X_emw_YRU
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/confirmado-un-meteorito-acabo-con-los-dinosaurios
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/confirmado-un-meteorito-acabo-con-los-dinosaurios


COMPRENSIÓN, RESOLUCIÓN DE PREGUNTAS - ACTIVIDAD LÚDICA 

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 jurásico fue fundamental para el origen de los artrópodos? 

 

3. ¿Qué sabemos sobre el asteroide que desencadenó el infierno en la tierra 

hace 65 millones de años? 

 

4. Pinto él mándala del anexo 1 y planteo una frase, verso o poema alusivo 

sobre lo visto en la noticia.  

 

SEMANA 2 (Julio 12 a 16) 

¿cuánto sabes sobre evolución? 

PLANTEAMIENTO ARGUMENTACIÓN 

 
PLANTEAMIENTO 1. 
 

 

 
PLANTEAMIENTO 2. 
 

 

 
PLANTEAMIENTO 3. 
 

 

 

 



CONTEXTUALIZACIÓN:  

TU PARTICIPACIÓN GRUPAL 

LA EVOLUCIÓN DE LAS PLANTAS 

 

Se cree que todas las plantas de la actualidad evolucionaron tienen como antepasado 

común a un grupo de algas. Su proceso evolutivo inicia en el mar y se dice según restos 

fósiles que presentaban una gran similitud a los musgos, pero tiempo después la 

evolución permitió abrir otro camino u otro linaje mediante el cual se empezaron a 

originar los helechos, las coníferas y las plantas con flores.  

 

En la evolución de las plantas, es posible que al derivarse de algas ancestrales estas se 

acomodaron en las orillas de sistemas acuáticos y con el pasar de millones de años 

empezaron a crear estructuras para fijarse en medios sólidos como el suelo y a su vez 

posibilitando la generación de raíces permitiendo la absorción de agua y nutrientes. 

Cuando empezó este gran momento evolutivo las plantas empiezan a adquirir tallos y 

hojas para capturar de una manera eficaz la energía solar y el dióxido de carbono como 

fuentes principales de la fotosíntesis. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qOKUeKKxV70 

Cuadro 4. Cladograma sobre la evolución de las plantas.

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qOKUeKKxV70


Cuadro 5. Origen y evolución de las plantas, 

 
A partir de todo este proceso las plantas adquirieron mayor proliferación en sus tallos, 

hojas y la formación de tejidos conductores (xilema y floema), semillas y flores y frutos. 

Situación que en efecto tuvo un periodo evolutivo de aproximadamente 600 millones de 

años.  

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Según lo ilustrado en el cuadro 4. La aparición de semillas favoreció la 

aparición de  

a. tejido vascular 

b. flores 

c. estomas 

d. embrión protegido 

 

2. Según la información del cladograma (cuadro 4)  existe un carácter 

monofilético a partir de la aparición del tejido vascular EXCEPTO en 

a. Las gimnospermas 

b. Las angiospermas 

c. Las hepáticas 

d. Los helechos 

 

3. Según la información del cuadro 1. La aparición de plantas terrestres 

sucedió según restos hallados en el periodo. 



a. Jurásico 

b. Silúrico 

c. Devónico 

d. Carbonífero 

 

CONSTRUYO MI RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN 

Y LA DISCUTO EN GRUPO 

 
CRITERIOS SIEMPRE  ALGUNAS VECES NUNCA 

Conocimientos previos y uso de 
recursos: Utilicé mis conocimientos 
previos, así como los recursos tecnológicos 
disponibles para desarrollar las actividades 
sugeridas por mis maestros.  

   

Autonomía: Organicé y utilicé de manera 
adecuada mi tiempo en casa para 
desarrollar las actividades. 

   

Esfuerzo y regularidad: Reflexioné sobre 
mi propio aprendizaje y fui constante en la 
ejecución de las actividades, las cuales 
desarrollé con la mejor actitud y disposición. 

   

Tiempo: Cumplí con los tiempos 
establecidos para el desarrollo de las 
actividades dentro de mi horario escolar. 

   

Acompañamiento: Tuve acompañamiento 
adecuado por parte de mis padres y/o 
cuidadores para lograr culminar mis 
actividades en los tiempos establecidos. 

   

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

 

LAS ERAS GEOLÓGICAS 

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

 

EXTINCIÓN EN EL JURÁSICO 

https://www.youtube.com/watch?v=24X_emw_YRU 

 

EVOLUCIÓN DE LAS PLANTAS 

https://www.youtube.com/watch?v=qOKUeKKxV70 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OfAAi5FH73o
https://www.youtube.com/watch?v=24X_emw_YRU
https://www.youtube.com/watch?v=qOKUeKKxV70


EL METEORITO QUE ACABO CON LOS DINOSAURIOS 

https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/confirmado-un-meteorito-acabo-con-

los-dinosaurios  

 

Anexo 1. 
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