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CONDICIONES DE TRABAJO

Las clases virtuales se desarrollarán a través de Google Meet, teniendo en cuenta el calendario y la
hora propuesta para cada curso. 
Las clases virtuales seguirán las mismas temáticas de la unidad didáctica.
La unidad didáctica se encuentra en la plataforma del colegio:
http://www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co/
Biologiayquimica801@gmail.com (801) y cnaturales02republica@gmail.com (802). En asunto
escribir: Nombre completo del estudiante.
Se recomienda enviar los trabajos con la mayor nitidez posible.
Las dudas se resolverán a través del correo dado o en las clases virtuales.
Entregar las actividades en las fechas establecidas de revisión.

Att. Oscar Ariza

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO
ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR: 4 PERIODO

GRADO: 8° JT

LOGROS
Caracteriza ecosistemas y clasifica organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con sus
características.
Ingresa a clases en los tiempos establecidos, participa en las actividades empleando las plataformas
Describe la importancia de los procesos de conservación y recuperación de los ecosistemas de
acuerdo al PRAE institucional. 
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Una comunidad está compuesta de todas las poblaciones de todas las especies que viven juntas en
una área particular. Los conceptos de ecosistema y comunidad están estrechamente relacionados, la
diferencia es que un ecosistema incluye al medio ambiente físico, mientras que la comunidad no lo
hace. En otras palabras, una comunidad es el componente biótico: los distintos seres vivos y las
relaciones que existen entre ellos y los factores abióticos. Además de este componente biótico, el
ecosistema también incluye un componente abiótico: el conjunto de condiciones de temperatura,
humedad, altitud, luminosidad, relieve, etc.

Objetivo: Reconocer las relaciones entre los seres vivos en un ecosistema y sus principales
componentes.

¿Tienen los zancudos alguna utilidad para algo o para alguien? ¿Si matamos a todos los zancudos,
habría algún efecto negativo? Para muchas personas es tan sólo una plaga, pero si le preguntamos a
un pez pequeño, a un renacuajo, a una libélula o a un toche pico de plata, obtendremos una
respuesta diferente. Para estos y otros animales, los zancudos, mosquitos y sus larvas son su fuente
principal de alimento. 
Cada organismo está conectado de cierta manera con muchos otros organismos y con el
ambiente físico, haciendo parte de un ecosistema. 
En el planeta existen diferentes ambientes tanto terrestres como acuáticos, donde pueden habitar los
zancudos y otros muchos seres vivos. Así podemos encontrar selvas, desiertos, sabanas, manglares,
ríos, lagos, arrecifes, pueblos y ciudades. Cada uno de estos ambientes representan diferentes
ecosistemas: terrestres ó acuáticos. 
Un ecosistema es un nivel de organización de la materia que se define como una unidad
natural, formada por las interacciones entre los factores bióticos (seres vivos) y los factores abióticos
(medio físico). 
En los ecosistemas los factores bióticos están constituidos por las interacciones entre los seres
vivos, sus restos y sus actividades. Los seres vivos en los ecosistemas se pueden encontrar y
estudiar en tres diferentes niveles de organización: Individuos, poblaciones y comunidades.

Lectura

Relaciones
entres seres

vivos y medio

TEMA 1: COMPONENTES DEL ECOSISTEMA

Una especie es un conjunto de organismos
con características semejantes, que pueden
reproducirse entre ellos y tener una
descendencia capaz de reproducirse también.
El flamenco, el pino o el lince son ejemplos de
especies. 
Una población es un conjunto de individuos
de la misma especie de un ecosistema. Las
ranas de una charca representan un ejemplo
de población. 
Una comunidad es el conjunto de las
poblaciones de un ecosistema.

El componente vivo está formado por todos los
seres vivos que habitan un ecosistema. Para su
estudio, los seres vivos se agrupan en especies,
poblaciones y comunidades. 

Los seres vivos ocupan un hábitat, es decir el lugar que ofrece las condiciones necesarias de
supervivencia y reproducción. El hábitat de un organismo, puede ser el suelo, el hielo, el río o el mar. Por
ejemplo el hábitat de los delfines es el mar.
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Individuo Población Comunidad Ecosistemas

Todos los seres vivos en su
hábitat tienen una función
específica llamada nicho
ecológico. Por ejemplo, los
chulos son recicladores, las
abejas son polinizadores, los
hongos son descomponedores y
jaguares son depredadores.

Tienen lugar sobre la corteza terrestre y fuera del agua en diversos tipos de relieve:
montañas, planicies, valles, desiertos. Existen entre ellos diferencias importantes de
temperatura, concentración de oxígeno y clima, por lo que la biodiversidad de estos
ecosistemas es grande y variada. 

Son ecosistemas que se ubican en zonas de “intersección” de distintos tipos de
terrenos, por ejemplo, en los que se combinan el medio acuático y el terrestre. Los
ecosistemas mixtos también llamados híbridos, comparten características tanto de
ecosistemas terrestres como de los acuáticos, y se los considera zonas de transición
entre ambos tipos de ecosistemas mencionados. Algunos ejemplos de este tipo de
ecosistemas son los manglares, los esteros y las costas.

 Se caracterizan por la presencia de agua como componente principal y son el tipo de
ecosistema más abundante: constituyen casi el 75 % de todos los ecosistemas
conocidos. En este grupo se incluyen los ecosistemas de los océanos y los de las
aguas continentales dulces o saladas, como ríos, lagos y lagunas. 

Son aquellos ecosistemas creados y/o intervenidos por el ser humano, por lo cual
también se los conoce como ecosistemas antrópicos. Algunos ejemplos de estos
ecosistemas, que son cada vez más comunes en nuestro planeta, son los
ecosistemas urbanos, los embalses y los ecosistemas agrícolas. 

Entre tanto los factores abióticos son
todas aquellas condiciones físicas y
químicas del ambiente que afectan o
condicionan la vida de los organismos en
un lugar determinado. Se destacan la luz
solar, la temperatura, la presión
atmosférica, el agua, el clima, la altitud,
latitud, el suelo en los ecosistemas
terrestres y la salinidad, la cantidad de
oxígeno, la profundidad y la
transparencia en los ecosistemas
acuáticos. 
Dependiendo si el hábitat de los
organismos es el agua o el suelo, se
reconocen dos clases de ecosistemas:
terrestres y acuáticos. Cada uno tiene
características específicas.

Ecosistema terrestre 

Ecosistema acuático

Ecosistema mixto

Ecosistema artificial
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En el estudio de un pantano (ecosistema) estudiaremos el periodo de tiempo en que tiene agua,
la temperatura y los animales (serpientes, ranas, babosas, mosquitos) y vegetales (algas, tifas,
cañas) que viven en el. Así como la relación entre todos ellos: ¿De que se alimentan los
animales? ¿Qué sucederá si baja el nivel del agua? ¿Y si desciende las temperaturas y se
congela la superficie del pantano?

V F
El hábitat del jaguar es la selva tropical.

En un río podemos encontrar varias poblaciones y tan sólo una comunidad.

Todos los zancudos que encontramos en el colegio conforman una población.

Todos los seres vivos que viven en el Océano Pacífico forman una comunidad.

El nido, las plumas y los excrementos de un ave son factores bióticos.

Completa el mapa de conceptos según lo planteado en la introducción

TALLER  No. 1

Escriba con sus propias palabras la definición de cada uno de los términos a continuación con dos
ejemplos distintos.

Dibuje en su cuaderno un ecosistema que le haya llamado la atención y escriba el porque de su
opción. Señale los factores bióticos y abióticos (mínimo 5 de cada uno).

¿Verdadero o Falso?

Lea detenidamente y responda las preguntas correspondientes.

a) Ecosistema:_____________________________________________________________________
b) Comunidad:_____________________________________________________________________
c) Población:______________________________________________________________________
d) Individuo:_______________________________________________________________________
e) Factor abiótico:__________________________________________________________________
f) Factor biótico:____________________________________________________________________

Typha angustifolia
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¿A que Bioma de nuestro país corresponde la Sabana de Bogotá?
¿Qué características tuvieron en cuenta para identificarlo?
Dibuja los principales Biomas de nuestro país y escriba las características y distribución.
Realice un cuadro comparativo entre los diferentes tipos de Biomas terrestres.
¿De acuerdo a su razonamiento porque es importante la conservación de los Biomas?

1.
2.
3.
4.
5.

Las condiciones ambientales son muy variables, con cambios notables entre el día y la noche, y
en las estaciones del año. 
Los nutrientes y la humedad necesarios para la vida son variables, dependiendo del tipo de suelo
y clima. 
El movimiento de los organismos vivos se realiza sobre el suelo o por el aire. 
Se agrupan en biomas, que forman regiones muy extensas en la Tierra, desde el ecuador a los
polos. 

Se caracterizan por:  

TIPOS DE BIOMAS

BIOMAS ACUATICOS

BIOMAS
TERRESTRES

Climas cálidos

Climas secos

Climas
templados

Climas fríos

La Selva
Tropical

La Sabana

El desierto

La estepa

El bosque
mediterráneo

Alta
montaña

Zona polar

La tundra

  Se sitúan en las zonas
ecuatoriales (selva ecuatorial) y
entorno a la zona tropical (selva

tropical), con lluvias muy
frecuentes y temperaturas cálidas

Se sitúa en zonas intertropicales,
con clima cálido con una corta
estación lluviosa y otra seca

Se sitúa en zonas con lluvias
muy escasas, con grandes

variaciones de temperatura entre
el día y la noche.

Se sitúa en el interior de los
continentes, con veranos

templados y lluvias irregulares e
inviernos fríos y secos. 

Se encuentra en zonas cercanas a
los polos, con escasa luz, inviernos
muy fríos y suelos helados que se

deshielan superficialmente en
verano

Se encuentra en las cumbres de
zonas montañosas, con

temperaturas frías, nieve y fuertes
vientos durante todo el año. 

Se caracteriza por un clima muy
frío. Son zonas de hielo

permanente. 

Existen diversas formas de
clasificar a los biomas

terrestres. Esta clasificación se
va ha basar por el tipo de clima.

 Se sitúa en zonas con lluvias
irregulares, veranos cálidos y

secos e inviernos suaves. 

Agua salada
Estuario (mezcla de
agua dulce y salada)
Agua dulce

TEMA 2: BIOMAS
Objetivo: Reconocer los diferentes tipos de biomas en el mundo.

http://aprende.colombiaaprend
e.edu.co/sites/default/files/nas
public/curriculos_ex/n2g10_cie
namb/nivel2/ciencias/unidad1/l
eccion4.html 

TALLER No. 2

Los biomas son ecosistemas de gran tamaño que se caracterizan por su ubicación geográfica, los
animales, plantas y demás seres vivos que allí habitan han podido adaptarse a estas condiciones
específicas.

Si quieres saber un poco más
sobre el tema, ingresa en el link

o escanea el código QR

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/curriculos_ex/n2g10_cienamb/nivel2/ciencias/unidad1/leccion4.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/curriculos_ex/n2g10_cienamb/nivel2/ciencias/unidad1/leccion4.html
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La geomorfología explica y describe la evolución del paisaje terrestre a partir de los factores y
procesos modeladores de la superficie. La descripción de los tipos de relieve que se encuentran dentro
del área de estudio, se hace de acuerdo al punto de vista de evolución geológica, en donde los procesos
endógenos como la orogénesis (procesos con los cuales se originan las cordilleras), fragmentación y
deriva continental (tectónica de placas), expansión del suelo oceánico, vulcanismo (principal proceso
formador de las rocas y sus relieves específicos), eventos sísmicos, metamorfismo de las rocas, y
procesos exógenos como el agua, hielo, viento, gravedad, corrientes fluviales y marítimas, actividad
biológica y antrópica, son los agentes modeladores de la superficie.

El relieve: Las formas que adquiere la corteza terrestre, es decir, los montes, los valles, etc. son
consecuencia de modificaciones que se están produciendo continuamente. La estructura que tiene la
Tierra en una región es producto de las fuerzas internas y del volcanismo.

Diastrofismo: Entre los agentes que crean las irregularidades del relieve se encuentran las fuerzas
internas. Al conjunto de éstas se le llama diastrofismo. Las fuerzas diastróficas dan lugar a movimientos
horizontales y verticales. Las fuerzas horizontales provocan plegamientos en los lugares en los que hay
rocas sedimentarias que tienen suficiente plasticidad como para deformarse. Si son demasiado rígidas
como para deformarse, en vez de formar plegamientos se fracturan, y si las fuerzas tienen componentes
verticales, una de las partes de la fractura queda más alta que la otra. A este tipo de fractura se le llama
falla y al escalón que queda entre las dos partes salto.

Terremotos y volcanes: Los terremotos son vibraciones o sacudidas que se producen como
consecuencia de choques o desplazamientos de dos bloques de la corteza terrestre. Con los
desplazamientos va aumentando el esfuerzo en las líneas de falla y cuando se libera la energía
acumulada se generan vibraciones en forma de ondas hasta producir terremotos. También se pueden
producir terremotos como consecuencia de explosiones volcánicas.
 
Placas tectónicas: Según explica Wegener en su teoría de la deriva de las placas continentales, nuestro
planeta, cuando se formó, estaba constituido por una sola placa, que cubría aproximadamente un tercio
de la superficie del globo, y que más tarde se partió desplazándose América hacia el oeste mientras que
Eurasia y África lo hacían hacia el este. Más tarde se formuló la teoría de la contracción, según la cual la
superficie primitiva de la Tierra debió de ser parecida a un manto basáltico delgado que cuando se enfrió
se contrajo. De las grietas que ocasionó este proceso salieron lava, vapor de agua y gases, formando así
las masas de tierra y la atmósfera. De acuerdo con la teoría de la convección, por otro lado, en el manto
semifluido se formaron corrientes circulares de convección que al rozar con la corteza terrestre dieron
lugar a plegamientos.

TEMA 3: GEOMORFOLOGÍA Y CLIMA (ADAPTACIONES DE LAS ESPECIES)
Objetivo: Describir factores geomorfológicos y reconocer los diferentes bioclimas del planeta

Lectura

Factores geográficos: entre los que se consideran los factores abióticos de origen exógeno, tales
como el relieve, el suelo, el clima (presión, temperatura y vientos) y los cuerpos de agua (agua
superficial, con la acción de la escorrentía, la acción fluvial y marina, o los hielos en el modelado
glacial). 
Factores bióticos: El efecto de los factores bióticos sobre el relieve suele oponerse a los procesos del
modelado, especialmente considerando la vegetación, sin embargo, existen no pocos animales que
colaboran con el proceso erosivo 
Factores geológicos: tales como la tectónica, el diastrofismo, la orogénesis y el vulcanismo, son
procesos constructivos y de origen endógeno que se oponen al modelado e interrumpen el ciclo
geográfico. 
Factores antrópicos: La acción del hombre sobre el relieve es muy variable, dependiendo de la
actividad que se realice, en este sentido es muy difícil generalizar, pudiendo incidir a favor o en contra
de los procesos erosivos. 

 Los factores desencadenantes de los procesos geomorfológicos pueden categorizarse en cuatro grandes
grupos:
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 Se localiza entre los trópicos y los círculos polares, en las fachadas occidentales de
los continentes. Tiene un clima oceánico, con temperaturas suaves y precipitaciones
abundantes.

Se localiza, principalmente, en torno al mar Mediterráneo. Se caracteriza por su clima
mediterráneo, que tiene temperaturas poco contrastadas y calurosas en verano, y
precipitaciones moderadas con verano seco.

Se localiza en el interior de los continentes, como en Norteamérica y Asia Central. El
clima es continental, con inviernos muy fríos, veranos cálidos y moderadas
precipitaciones estivales.

 Los grandes conjuntos climático

se localiza al norte y al sur del ecuatorial. El clima es tropical, con temperaturas
cálidas y precipitaciones abundantes concentradas en la estación lluviosa. 

Se localiza entre el Círculo Polar Ártico y el polo norte, y entre el Círculo Polar
Antártico y el polo sur. En estas regiones, debido a la inclinación del eje del globo
terrestre, los rayos solares inciden muy oblicuamente y la insolación solar es escasa. 

Se caracteriza por presentar un clima polar, con temperaturas muy bajas todo el año,
casi siempre por debajo de 00 C, y precipitaciones escasas que caen en forma de
nieve. Las temperaturas en la Antártida por su carácter continental, alcanzando
mínimas de hasta -700 C.

Los desiertos se localizan en las zonas cálida y templada, principalmente en el norte
de África, Oriente Medio, Asia central, interior de Australia y el oeste de
Norteamérica. Los desiertos de la zona cálida se producen por las altas presiones
tropicales que impiden las precipitaciones, como en el Sahara. Los desiertos de la
zona templada se dan en el interior de los continentes, donde no llegan las
precipitaciones, como en el desierto de Mongolia. 

Se caracteriza por un clima de montaña, con temperaturas que disminuyen con la
altura (aproximadamente 6 0 C cada 1 000 metros), siendo más bajas en la zona
templada que en la cálida. Las precipitaciones abundantes, generalmente superiores
a 1 000 mm anuales y suelen caer en forma de nieve en las zonas más elevadas.

Se caracteriza por un clima ecuatorial, siempre cálido y húmedo, una vegetación de
selva. Los ríos son caudalosos y regulares. La principal amenaza de este medio es la
deforestación, a la que contribuyen las grandes compañías que explotan la madera la
selva otros recursos

La zona cálida 

La zona templada

El bioclima oceánico

El bioclima continental

El bioclima tropical 

La zona fría

El clima y la vegetación polar

Bioclimas azonales

Bioclima de montaña
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Selva: _____________________________________________________________
Deforestación: _______________________________________________________
Sabana: ____________________________________________________________

Define los siguientes términos: 

TALLER No. 3
¿Cuáles son las diferencias entre los desiertos cálidos y templados?

Observe el mapa de los climas de la zona fría y responde: 

a) ¿Dónde se localiza esta zona?
______________________________
b)¿A qué se debe esta localización?
____________________________
c) ¿Qué otros medios naturales fríos
existen además del polar?
______________________________

TEMA 4: EVOLUCIÓN

Objetivo: Reconoce las teorías evolutivas y su importancia.

Según la etimología, el verbo latino evolvere que significa “desdoblar” o “revelar”, y al sustantivo evolutio
que se utilizaba concretamente, durante la época del Imperio Romano, para referirse al acto de desenrollar
y leer un pergamino. La palabra evolución surge en el ámbito de la embriología. De acuerdo con el
Diccionario de la RAE, las acepciones más comunes son las de un “Proceso continuo de
transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones” o el
“Desarrollo de las cosas o de los organismos, por medio del cual pasan gradualmente de un estado
a otro", pero a lo largo de la historia ha tenido por lo menos tres sentidos diferentes: describir el desarrollo
embriológico como puente para describir el principio de la recapitulación definir el cambio en las
especies, ya sea por descendencia a partir de un ancestro común, o por el cambio en las frecuencias
génicas.

Lectura

En 1809 Lamarck publicó la Philosophie Zoologique, que describe “el entorno cambia, las formas de vida
luchan por adaptarse continuamente a las nuevas exigencias de su hábitat, estos esfuerzos modifican sus
cuerpos físicamente, y estos cambios físicos son heredados por la descendencia”.
Según su teoría, había dos factores principales que actuaban sobre el cambio gradual observado en la
especie:

TEORÍA DE LAMARCK

El ejemplo más conocido para explicar este concepto propuesto por
Lamarck es el cuello de la jirafa. Según su teoría, las jirafas tenían que
esforzarse por alcanzar las hojas más altas de los árboles, y así
desarrollaron un cuello alargado. El ejemplo anterior ilustra cómo el uso
podría alterar un rasgo físico de una especie particular. Del mismo modo,
Lamarck sostuvo que el desuso de una determinada parte también
podría alterar las características de un determinado grupo. El mayor
ejemplo de esto serían las alas de los pingüinos, que son más pequeñas
que las de otras aves, según Lamarck, porque no las usan para volar.

El mecanismo de uso y desuso
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Selección natural:______________________________________________
Evolución: ____________________________________________________
Mutaciones: ___________________________________________________
Adaptación: ___________________________________________________

2) Defina con sus palabras :

3) ¿Quiénes era los que Sostenían que Dios crea directamente a las especies?
4) Según la siguiente imagen a qué conclusión puede llegar
5) Realice un cuadro comparativo entre las tres teorías evolutivas ( Lamark,
Darwinismo y Neodarwinismo o Teoría sintética) adjunte la evidencia a la guía

Los rasgos que se alteraban/adquirían durante la vida de un determinado individuo tenían la capacidad
de ser transmitidos a sus descendientes. Las jirafas del ejemplo anterior que habían desarrollado el cuello
largo tendrían también descendientes con cuello largo al reproducirse. Este mecanismo, también llamado
Herencia Lamarckiana, no coincide con el descubrimiento de la genética hereditaria y no explica
algunos principios básicos de la evolución.

Herencia de los rasgos adquiridos

Superproducción de la naturaleza. La naturaleza es muy fecunda pues nacen muchos más
animales y plantas de los que pueden llegar a sobrevivir. El ambiente no puede sostener a todos los
individuos y se genera una lucha por la existencia, donde muchos mueren en forma precoz.
Variabilidad de la descendencia. Los individuos de una especie presentan pequeñas variaciones
que los hacen diferentes entre sí. Las variaciones aparecen al azar y son transmitidas a los
descendientes.
Selección natural. Los individuos con variaciones favorables están mejor adaptados al ambiente y
tienen mayores probabilidades de supervivencia. Al vivir más tiempo pueden dejar un mayor número
de descendientes que heredan sus variaciones favorables. Por lo tanto, el medio ambiente selecciona
las variedades que son, accidentalmente, más adecuadas para sobrevivir. 

La Teoría de Darwin- Wallace se basa en tres principios:
1.

2.

3.

Darwinismo

Explica la evolución como un proceso con base en cambios genéticos
poblacionales. Se basa en la genética de poblaciones. La evolución de una
especie ocurre con el paso de mucho tiempo y numerosas
generaciones, por lo que es la población y no el organismo individual lo
que cambia lentamente. Las migraciones, las mutaciones, la deriva
genética y la selección natural, son los principales factores que
pueden modificar las frecuencias génicas de las poblaciones y, por
tanto, provocar su evolución. Posteriormente, se descubrió que para que
dos poblaciones evolucionen hasta dar lugar a dos especies distintas, es
preciso que se mantengan aisladas entre sí. De esta manera no se
producirán cruces entre ambas poblaciones y, por tanto, no se compartirá
el mismo fondo genético y así se posibilita la diferenciación entre éstas.

Teoría sintética o Neodarwinismo

TALLER No. 4

D L

Las variaciones genéticas que existen entre individuos se deben a las mutaciones y a la combinación
aleatoria de genes en la reproducción sexual.
Las variaciones de las condiciones del medio ambiente provocan cambios en las funciones vitales de los
seres vivos, lo cual conlleva que unos órganos se desarrollen y otros se atrofien
La selección natural actúa sobre los individuos de una población, haciendo que la población evolucione
adaptándose a las condiciones ambientales.

Las modificaciones adquiridas por los organismos durante su vida, en su adaptación al medio, se transmiten
a los descendientes.

Supervivencia diferencial, que significa que, durante una cantidad limitada de espacio, alimentos y
matemáticas, comenzará una lucha entre los organismos con características diferentes y aquellos con las
características correctas sobrevivirán.

1) Seleccione al autor de la teoría con una X, según el postulado. Donde D= Darwin y L= Lamarck

Postulado

http://portalacademico.cch.unam.mx/glosario/biologia#Ribosomas
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Los fósiles son objeto de estudio de la ciencia denominada Paleontología, palabra derivada de
palaios (antiguo), ontos (ser) y logos (tratado). Tal ciencia tiene como propósito, la comprensión de
la vida en el pasado geológico y cómo ésta ha evolucionado hasta la actualidad. Es por tanto, una
disciplina que integra las Ciencias de la Tierra y de la Vida.
Los fósiles son restos, huellas u otros indicios de organismos que vivieron en otras épocas
geológicas. Sin embargo, los fósiles no sólo hacen referencia a organismos que vivieron en otras
épocas geológicas, sino que también existen fósiles de especies que aún habitan en la actualidad,
estos denominados “fósiles vivientes”, los cuales son seres vivos que se han mantenido con vida
durante millones de años sin grandes cambios en su estructura corporal.
Los fósiles no solo son de especies animales sino que también de especies vegetales como hojas o
granos de polen.

TEMA 5: PROCESAMIENTO DE FÓSILES

Objetivo: Reconocer cada uno de los procesos de fosilización y sus respectivos ejemplos.

¿Qué es un fósil?

TIPOS DE FOSILIZACIÓN 

1) Según proceso geológico
Permineralización: El material original se impregna de una precipitación de
minerales y sales (sílice, carbonato de calcio, fosfatos, sulfatos, óxido de
hierro), por medio de poros y cavidades de los huesos, conchas, aumentando
así su dureza.

Impresión: se da cuando los restos de los organismos están sometidos a altas
temperaturas y presiones que ejercen las rocas y otros materiales presentes en
el suelo.

Inclusión: Este se da cuando los organismos quedan atrapados en materiales o medios con
características conservativas. este se puede dar de 3 formas:

Gelificación y congelación: Las glaciaciones que ha habido en nuestro
planeta han dejado numerosos organismos conservados por completo.

Momificación: Se da tras una pérdida muy grande de fluidos en los
organismos, que impide la descomposición. 

Ámbar o brea: El ámbar, que es una resina vegetal fosilizada, conserva la
estructura externa, pero no la interna de los organismos. Con la brea, que
es un hidrocarburo muy viscoso, sucede lo mismo.

2) Según proceso químico
Carbonatación: Consiste en el reemplazo de restos orgánicos duros por calcita, un mineral
compuesto por carbonato cálcico. Ya que el esqueleto de los corales está constituido mayormente
por este material
Carbonificación: Consiste en la sustitución de componentes orgánicos por carbón, y es muy
habitual en restos vegetales y en artrópodos, por su contenido en celulosa y quitina.
Silicificación: Derivada del sílice. Los fósiles más comunes en este proceso son los foraminíferos,
equínidos, ammonites, gasterópodos y braquiópodos.
Piritización: Las partes orgánicas de conchas y esqueletos son reemplazadas por marcasita y
pirita, dos tipos de sulfuros de hierro, producto de la combinación del ácido sulfúrico generado por
la descomposición de organismos marinos.
Fosfatación: Muy común cuando existe cierta acumulación de restos de vertebrados, el fosfato
cálcico presente en huesos y dientes, junto con el carbonato cálcico del sedimento, favorece la
formación de fósiles.
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3) Según presencia del organismo
Las marcas o huellas de actividad orgánica reciben el nombre de icnofósiles, que son huellas de
pisadas, marcas de descanso, refugios o habitaciones y metabolismo como coprolitos (restos
fecales que han sufrido el proceso de fosilización. Estas heces tienen la capacidad de fosilizar
cuando presentan altos contenidos en materia inorgánica).

Reemplazamiento del material original, por las condiciones físico-químicas del medio
sedimentario, se disuelve completamente y da lugar a una cavidad o molde fósil, que se puede
rellenar con sedimentos u otro mineral diferentes. Si la impresión revela la morfología externa de
las partes duras, se llama molde externo, si conserva los rasgos internos se conoce como molde
interno.

*Esqueleto de Erizo De Mar

TALLER No. 5

1) Ciencia cuyo objeto de estudio son los fósiles, su composición, formación y demás aspectos que
se relacionan con el pasado.

a) Antropología
b) Paleontología
c) Geología 
d) Geografía

2) ¿Qué nombre que reciben las huellas fosilizadas o huellas fósiles?

a) Litofósiles 
b) Geofósiles 
c) Icnofósiles
d) Ninguna de las anteriores

3) Escriba frente a la imagen el proceso de fosilización al que corresponda.

a) b) c) 

4) Relacione el concepto con su respectiva definición. Dentro del paréntesis escriba la letra que
corresponda. 

5) Muchos seres vivos habitaron nuestro planeta en épocas pasadas, no sólo los dinosaurios. Por
medio de un dibujo Ilustra que otro tipo de seres vivos crees que existieron en el pasado. Crea tu
propio mundo prehistórico. Usa tu creatividad y diviértete. 

a) Ámbar
b) Impresión 
c) Coprolito  
d) Piritización
e) Fósil viviente

Resto de materia fecal fosilizado ( )
Seres vivientes que han permanecido a lo largo del tiempo sin
cambios estructurales             significativos ( )
Resina vegetal fosilizada ( )
Partes orgánicas de conchas y esqueletos son reemplazadas
por marcasita y pirita ( )
Restos de organismos sometidos a alta temperatura y presión ( )

1.
2.

3.
4.

5.

11
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TEMA 6: IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA URBANA Y SU RELACIÓN CON EL TEMA

DE ECOSISTEMAS  (PRAE)
Objetivo: Conocer la importancia de los procesos de conservación y recuperación de los
ecosistemas.

12

La agricultura urbana es un fenómeno presente en las principales ciudades de Latinoamérica, el
cual ha brindado un medio de ingreso a familias migrantes de la zona rural, pero también ha
servido como una herramienta de educación ambiental y alimentaria para los consumidores
urbanos que han perdido conexión con el origen de los alimentos que consumen. En el caso de
Bogotá, Colombia, se han registrado numerosos casos de agricultura urbana desde hace varias
décadas.
En consecuencia, los huertos urbanos son unas de las grandes apuestas ecológicas para la
sostenibilidad medioambiental que, junto con el empleo de energías renovables (tales como las
citadas plantas solares y energía fotovoltaica), configuran un panorama mucho más
esperanzador de lo que parecía, hace tan solo unos años.
Entre las ventajas, destaca que se obtienen hortalizas de manera escalonada y con mejor
calidad que las que se compran en el mercado, ya que están libres de sustancias químicas o
tóxicas como son los insecticidas, herbicidas o pesticidas con los que se busca controlar las
plagas, y que pueden dañar la salud de las personas y el ambiente.
De ahí la importancia de producir estos alimentos de manera orgánica, sin sustancias dañinas.

Agricultura urbana 

1) Se estima que alrededor de 800 millones de personas en el mundo se dedican a la agricultura
urbana y desempeñan un papel importante en la alimentación y el medio ambiente

a) Verdadero
b) Falso 

2) Menciona cuales son los materiales necesarios para tener un huerto en casa. Realiza una
planeación de cómo harías tu propio huerto y menciona que beneficios trae este para tu comunidad
y tu entorno

Materiales BeneficiosPlaneación

3) Señala cuatro componentes de la agricultura urbana en Bogotá:
a) Educativa, Profesional, Sistemática, Y Operativa
b) Paz, Tranquilidad, Felicidad, Prosperidad
c) Social, Económica, Escolar, Familiar
d) Investigativa, Tecnológica, Formativa Y Social
e) Investigativa, Tecnológica, Económica y Operativa

4) ¿Cuáles son los beneficios de un huerto urbano? 
a) Potencia nuestra capacidad de observación y de entendimiento del medio natural
b) Aumenta nuestra sensibilidad hacia la sostenibilidad
c) Herramienta fundamental en educación ambiental
d) Todas las anteriores

5)  ¿Qué es la agricultura urbana según la FAO?
a) Producción de vegetales
b) Actividades de crianza de animales y acuicultura
c) Campesinos que se trasladan a las ciudades pequeñas
d) Pequeñas superficies (por ejemplo: solares, huertas, márgenes, terrazas recipientes) situados en
una ciudad
e) Todas de las opciones

TALLER No. 6
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Los ecosistemas de aguas continentales o de agua dulce incluyen los ríos, las quebradas, los lagos, las
lagunas y algunos humedales. En los ríos y las quebradas el agua se encuentra en constante movimiento, y
los lagos y lagunas el agua no se desplaza en diferentes lugares.

Mini-lectura

EVALUACIÓN BIMESTRAL 

APELLIDOS __________________ NOMBRE _________________________ 70 ___ JM-JT 

Lea con atención y conteste las preguntas 1, 2, 3 de acuerdo a la siguiente información 

1) De a cuerdo a la información anterior, los factores abióticos que permiten la existencia de los organismos en
una laguna y lagos son:

a) Cantidad de oxígeno disuelto, velocidad de la corriente y entrada de nutrientes.
b) Cantidad de peces, cantidad de oxígeno disuelto y entrada de nutrientes. 
c) Luz solar, cantidad de oxígeno disuelto y temperatura. 
d) Plantas que realizan la fotosíntesis, luz solar y cantidad de oxígeno disuelto.

2) En los llanos orientales encontramos la Corocora un ave que forman un grupo de misma especie, habitan en
esta área común y pueden intercambian información genética, es llamada:

a) Ecosistema 
b) Biosfera
c) Comunidad
d) Población

3) Sabemos que el habita del delfín rosado es el río amazonas, es el hogar físico o hábitat de ellos, lo cual los
biólogos lo han llamado:

a) Nicho ecológico 
b) Ecosistema 
c) Biosfera
d) Niveles de organización

4) ¿Qué es un bioma?
5) Escriba 5 ejemplos de biomas diferentes con sus respectivas características.
6) Relaciona cada personaje con su idea precursora del concepto de evolución. 

a) Especie
b) Parentesco  
c) Tiempo geológico  
d) Origen común de los organismos 
e) Fósiles
f) Competencia por los recursos 
g) Mecanismos del cambio 

Lamarck ( )
Carl von Linneo ( )
Conde de Buffon ( )
James Hutton ( )
 Thomas Malthus ( )
 Charles Darwin ( )
 Georges Cuvier ( )

7) En el museo de Historia Natural te contrataron como guía de la sala de evolución. Tu primer grupo está
formado por alumnos de secundaria y en el recorrido pasan por una vitrina donde una serpiente se mueve y los
alumnos comentan ¡Se mueve aunque no tiene patas!, otro menciona “No tiene patas porque la castigaron por
portarse mal”. Un alumno más menciona, “No, lo que pasa es que era floja para caminar y como no usaba las
patas, las perdió”, un siguiente alumno te señala y te dice “¿Tú qué dices? ¿Cómo lo explicas?”
A partir del planteamiento anterior escribe en las cajas de texto, cómo explicarías a partir de cada una de las
teorías revisadas, la evolución de las serpientes.

8) Explica las características del clima desértico y las consecuencias que estas tienen para la vegetación y la fauna.
9)Completa la siguiente frase: La zona fría de la Tierra se localiza en las proximidades de los __________, su clima
es __________, que se caracteriza por temperaturas casi __________ por debajo de ____________.
10) Observa el mapa e indica dónde se dan los principales desiertos del mundo. ¿Cuáles de ellos son cálidos y
cuáles templados?

13
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11) ¿Cuál es el proceso en el que los restos orgánicos son transformados en calcita?
a) Calcificación 
b) Calcitación
c) Carbonificación
d) Carbonatación

12) Con sus propias palabras escriba cuál cree que es la importancia de los fósiles y para que cree
que son utilizados en la actualidad.

13) ¿Qué tipo de compuesto es la brea?
a) Resina vegetal 
b) Resina anima
c) Hidrocarburo viscoso
d) Hidrocarburo sólido

14) ¿Cuáles de los siguientes organismos se relacionan con el proceso de silicificación?
a) Foraminíferos
b) Ammonites y Braquiópodos 
c) Gasterópodos y Equínidos 
d) Todas las anteriores 

15) Compuesto que está presente en dientes y huesos:
a) Fosfato cálcico
b) Fosfato sódico 
c) Sulfato cálcico
d) Sulfato potásico
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