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¿Qué competencia(s) debo 

alcanzar? 

Uso comprensivo del conocimiento científico  
Capacidad para analizar los procesos evolutivos 
relacionados con seres vivos y la especie humana 
teniéndose en cuenta sus aspectos principales y 
características. 

Temáticas 

mediadoras 

Biogeografía y su relación con la evolución. 

Metas 

Socio-afectiva: 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. 

Demuestro disposición al aprendizaje sobre biogeografía, diversidad 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 aspectos fundamentales de la evolución. 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 
EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  

la capacidad de Construir 
explicaciones y 
comprensión de 
argumentos que den razón 
de los fenómenos propios 
de la biogeografía.  

Desarrollo y sustentación 
de una actividad expositiva 
junto con la participación.   

 
 
26 a 30 de Julio 

Los conocimientos propios 
de la evolución y sus 
características. 

Elaboración de un mapa 
mental como evaluación 
bimestral. 

02 a 06 de agosto 
 

 

  

 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 

Nuestra escuela: una opción para la vida 

GUÍAS DE APRENDIZAJE – PLAN 

ESCOLAR   

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 

mailto:william.trujillo@sabiocaldas.edu.co


SEMANA 1 (julio 26 a julio 30) 

 

CICLOS DE PUNTO DE VISTA 

 

Debes realizar en tu cuaderno los puntos de vista y transmitirlos al grupo. 

 
 

CONTEXTUALIZACIÓN 

LECTURA COMPARTIDA EN CLASE 

 

https://ocw.unican.es/mod/page/view.php?id=902 

 

LA BIOGEOGRAFÍA 
La Biogeografía es la rama de la ciencia que estudia la distribución de los seres vivos 
sobre la tierra, así como las causas que determinan dicha distribución. Dicho de otro 
modo, la Biogeografía es la “Geografía de la Biosfera”. La Biogeografía es a la vez 
descriptiva e interpretativa y persigue la explicación del reparto de los seres vivos en 
sus distintos tipos de agrupaciones o categorías: especies, hábitats, ecosistemas, 
biomas, paisajes… Además, la Biogeografía tiene una importante vertiente aplicada 
asociada a la ordenación del territorio y al manejo de hábitats y especies.   

El conocimiento de las áreas de distribución de las especies resulta del máximo interés 
ya que nos proporciona información sobre el conjunto de las condiciones ambientales 
que son capaces de soportar. Al resultar de una combinación de factores pueden 

YO PIENSO QUE...

UNA DUDA QUE 
TENGO ES...

https://ocw.unican.es/mod/page/view.php?id=902


considerarse como indicadoras de condiciones ambientales homogéneas y pueden 
incluso servir como unidades de descripción: el área del olivo (Olea europaea) coincide 
exactamente con la de las regiones de clima mediterráneo sensu stricto (incluso cuando 
el olivo se ha exportado a otras regiones del mundo). 

 

Figura 1. Áreas de distribución del olivo (olea europea)

 

De acuerdo con el esquema clásico, la superficie terrestre está dividida en seis grandes 

Regiones: 

1. Holártico (Eurasia, África al Norte del Sáhara y Norteamérica).  

2. Paleotropical (la mayor parte de África, península arábiga, India, Sudeste 

Asiático e Insulindia). 

3. Neotropical (la mayor parte de América Central y del Sur). 

4. Australiano (Australia y Tasmania). 

5. Capense (parte de África del Sur). 

6. Antártico (continente antártico y Patagonia). 

 

 

 

 

 



Figura 2. Áreas de regionalización geográfica de la tierra. 

 
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

TU SABIA MISIÓN ES… 

 

Consulta sobre un país y argumenta la región biogeográfica a la 

que corresponde junto con una especie endémica, luego 

expones ante el grupo.  

Se realizarán a lo largo de la semana 1 y 2. 

 

 

¿QUÉ ES UNA ESPECIE ENDÉMICA? 

 

Son seres vivos que incluyen la flora y la fauna, cuya distribución se restringe a una 

determinada zona geográfica ya sea una provincia, región, país o continente.  

 

SEMANA 2 (02 AL 06 DE AGOSTO) 

MIS DE PUNTO DE VISTA 

Sustento mis nuevas ideas en clase según indicación del profesor.  

QUÉ NUEVAS IDEAS O DUDAS SURGIERON 

 
 
 
 
 



CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Tu misión es contribuir y aportar en clase ideas principales y conclusiones en el video 

visto. 

 

BIOGEOGRAFÍA 

https://www.youtube.com/watch?v=wSKS4_muOvE 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

PARA DESARROLLAR CON TODO EL CURSO 

 

CONTINUIDAD EN LAS EXPOSICIONES SOBRE:  

 TU SABIA MISIÓN ES… 

 

MI AUTOEVALUACIÓN DE PERIODO 

 

CRITERIOS 
SIEMPRE (2 

puntos) 
ALGUNAS VECES 

(1 punto) 
NUNCA 

(0 puntos) 

Sentido crítico: Participación y 
respeto a la opinión de mis 
compañeros.  

   

Autonomía: Organicé y utilicé de 
manera adecuada mi tiempo 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. 

   

Aprendizaje y conocimientos; 
Entendí la mayoría de los conceptos 
relacionados con la evolución 

   

 
 
TOTAL DE MI AUTOEVALUACIÓN 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wSKS4_muOvE


REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

BIOGEOGRAFIA 

https://ocw.unican.es/mod/page/view.php?id=902 

https://www.youtube.com/watch?v=wSKS4_muOvE 

 

 

ANEXO 1 

EVALUACIÓN BIMESTRAL 

MI MAPA MENTAL 

 

1. Realizo un mapa mental sobre lo visto en aspectos evolutivos. En ello debo tener 

en cuenta la consulta sobre las características de un mapa mental y los siguientes 

contenidos. 

 

a. Teorías evolutivas. 

b. Estructuras análogas y homologas.  

c. El Cladograma; carácter monofilético, apomorfía y pleisomorfía. 

d. Eras y periodos geológicos.  

e. Biogeografía y su relación con la evolución.  

 

https://ocw.unican.es/mod/page/view.php?id=902
https://www.youtube.com/watch?v=wSKS4_muOvE

