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 GUIA DE ESTUDIO   02   

OBJETIVO 

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 

CONCEPTO 

- Contexto 

- Comunicación 

- Valor 

 EJE  

 Conociendo mi entorno 

TEMA  
TEORIA DE LA EVOLUCION 
HUMANA – CICLOS 
BIOGEOQUIMICOS. 

FECHA DE PUBLICACIÓN. 
Lunes, 9 de agosto de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes, 20 de agosto de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA ESPERANZA 
 
 
La esperanza es la creencia de que es posible lograr lo que se desea. Este valor 
representa el combustible que mantiene a los seres humanos en movimiento incluso 
cuando las circunstancias no son las más favorables. Estamos llegando al final del 
confinamiento. Son momentos importantes para tomar consciencia de nuestro 
pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Hemos vivido momentos que 
nunca antes podríamos haber imaginado. Además, aún no sabemos exactamente 
qué sucederá y cuáles serán las consecuencias de todo lo que estamos viviendo. La 
esperanza es un sentimiento de confianza pura y desinteresada en el futuro. 
Podemos decir que la esperanza nos ayuda a disfrutar del viaje, incluso si aún no 
sabemos el final del mismos. 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 ORACIÓN POR LOS ENFERMOS 
Oh Jesús: Dale paz a quien esté en cama, Dale fuerza a quien esté enfermo, 
Dale esperanza a quien tiene cáncer, Dale fortaleza a quien será operado, 
Dale ánimo a quien siente dolor, Dale paz al enfermo, Señor. 
A todos lo que no están bien de salud, Muéstrales tu santísima misericordia, 
Sánalos Señor mío, Aleja todo mal interno que pueda producirles un deterioro en su estado físico y 
espiritual, Amén. 
 

mailto:manietop@fmsnor.org


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Milton Alonso Nieto Parrado ÁREA Biología  

E-MAIL manietop@fmsnor.org  GRADO Noveno 
 

Página 2 de 7 
 

GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA TEORIAS DE LA EVOLUCION DEL 
HOMBRE – CICLOS BIOGEOQUIMICOS 

 

EVOLUCION DEL SER HUMANO 

La evolución humana u hominización es el 

nombre que recibe el proceso gradual e 

histórico de cambio biológico de los ancestros 

más primitivos (Australopitecus sp.) del ser 

humano hasta la aparición de nuestra especie tal 

y como hoy la conocemos (Homo sapiens). 

Este proceso tuvo inicio hace 5 a 7 millones de 

años en el continente africano, con el 

surgimiento del ancestro común entre el ser 

humano (las especies del linaje hominino) y los 

chimpancés (Pan troglodytes). 

Estrictamente hablando, cuando se habla de 

seres humanos nos referimos exclusivamente a los Homo sapiens, aunque no seamos los únicos integrantes del 

género Homo.  

Antes de nosotros (y algunas durante nuestra prehistoria) existieron numerosas especies que hoy se 

encuentran extintas pero que presentaban numerosas similitudes físicas, biológicas y comportamentales. 

La evolución humana tuvo su punto inicial cuando una población de primates del noroeste de África se dividió 

en dos linajes que evolucionaron de modo independiente: uno de ellos permaneció en los árboles, mientras el 

otro migró a la llanura. 

Debido a presiones ambientales, las generaciones siguientes de este último linaje aprendió a erguirse sobre sus 

patas anteriores, liberando así las posteriores que vendrían a ser luego manos, capaces de sostener 

herramientas. 

El estudio de este proceso se dio gracias a la arqueología, paleontología, geología y otras ciencias semejantes, 

pero sobre todo gracias al surgimiento de los estudios de Charles Darwin y de la Teoría del origen de las especies, 

que vino a suplantar al creacionismo o a la generación espontánea como la mayor explicación humana respecto 

a sus orígenes. 

 

Ilustración 1 Charles Darwin 

Ilustración 1. La evolución del hombre no es un proceso lineal, sino más bien 
ramificado. 
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ETAPAS DE LA EVOLUCIÓN HUMANA 

El australopithecus fue de los primeros primates en caminar erguidos. 

La evolución humana comprende el surgimiento de las siguientes especies principales (existieron otras menores 

que no formaron parte vital del árbol evolutivo): 

• Australopithecus. Primeros primates en caminar 

erguidos, fueron un grupo variado y exitoso de especies, que 

se enfrentaron a un cambio climático intenso en la sabana de 

su época, viéndose obligados a abandonar la dieta 

vegetariana y empezar a cazar, dando así origen al 

género Homo. De esta especie se conservan esqueletos 

bastante completos, como la famosa Lucy 

(Australopithecus afarensis).  

• Homo habilis. El género Homo se caracteriza por su 

capacidad de desarrollo de herramientas de piedra, y el 

primero de ellos existió en África hace 2,2 millones de años. 

Su capacidad craneal no superaba los 800 cm3 y habría 

compartido época con el Homo rudolfensis, con el cual a menudo se considera una misma especie. 

• Homo ergaster. Esta especie humana fue la primera en salir de África hace 1,8 millones de años y 

colonizar otros territorios, gracias a lo cual sirvió a su vez de eslabón entre otras dos especies venideras: 

el Homo erectus (en China y extremo oriente) y Homo cepranensis u Homo antecessor (en Europa). 

• Homo erectus. Habitó en Asia hace 1,8 millones de años, 

hasta su extinción hace 300.000 años. Se cubría con pieles 

de animales y fabricaba diversas herramientas de piedra, 

además de cocer sus alimentos, pues habrían 

domesticado el fuego. Esto imprimiría cambios profundos 

en su musculatura y su sistema digestivo, así como formas 

más complejas de socialización que habrían requerido 

entonces un lenguaje articulado.  

• Homo antecessor. De mayor altura y cerebro todavía 

pequeño en comparación con el Homo sapiens, fueron el 

primer eslabón humano europeo, que sirvió de peldaño 

entre el Homo ergaster y el Homo heidelbergensis, y tal vez sea el único ancestro común entre los 

humanos modernos y el Homo neardenthalensis. 

Ilustración 2. Representación del Australopithecus 
afaerensis. 

Ilustración 3. Representación de Homo erectus. 
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• Homo neardenthaliensis. El famoso “hombre de 

Neardental” habitó Europa, Oriente próximo y Asia central 

hace más o menos 230.000 y 28.000 años, y su extinción 

obedece a causas desconocidas. Sin embargo, al haber 

compartido época con el H. sapiens, se piensa que 

la selección natural y la competencia habría favorecido a este 

último. Aun así, muchos humanos de hoy en día poseen 

índices genéticos de H. Neardenthaliensis, por lo que el cruce 

entre especies no ha debido ser inusual.  

 

• Homo sapiens. El ser humano como lo 

conocemos surgió en dos tandas: la 

premoderna, cuyos cráneos no eran todavía del 

todo esféricos, con frente vertical y bóveda alta, 

aparecidos en África (Etiopía, Israel, Marruecos 

y Sudáfrica, principalmente) hace 315.000 a 

100.000 años. Y luego están los humanos 

modernos, dotados de comportamiento y 

fisionomía moderna, y cuyos primeros restos 

datan de hace 195.000 a 140.000 años. Esta especie habría sido de tez oscura y habría lentamente 

conquistado el mundo entero, extinguiendo activa o accidentalmente al resto de las especies del 

género Homo y deviniendo en la humanidad que conocemos hoy.  

 

CICLOS BIOGEOQUIMICOS 

Los Ciclos Biogeoquímicos, son el movimiento o circulación de los principales elementos biológicos y geológicos 

como el agua, azufre, calcio, carbono, fósforo, nitrógeno y oxígeno que intervienen en un cambio químico desde 

el entorno que rodea. 

Las principales características de los Ciclos Biogeoquímicos son: proceso natural de reciclaje con los seres vivos 

y no vivos, regulan la atmosfera, biosfera y la hidrosfera, están presente el flujo de energía y ciclo de la materia, 

intervienen diferentes formas de vida, hacen posible la vida en la tierra, los más importantes son el agua, oxígeno, 

carbono y nitrógeno, son alterados por las actividades insostenibles del ser humano, pueden ser gaseosos, 

sedimentarios y mixtos. 

Los Ciclos Biogeoquímicos se dividen principalmente en: 

Sedimentarios: como el fósforo, hierro, calcio, y el azufre donde los nutrientes circulan en la superficie terrestre 

como reservorio. 

Ilustración 4. Representación del Homo 
neardenthaliensis. 

Ilustración 5. Homo sapiens, el hombre actual. 
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Gaseosos: como el carbono, nitrógeno, oxígeno y el agua que circulan más rápidamente por la atmósfera y los 

organismos vivos. 

Hidrológicos: el propio ciclo del agua que circula por la tierra, seres vivos, océanos y la atmósfera. El agua se 

evapora en los océanos por la energía del sol, se condensa en las nubes y se precipita nuevamente a la tierra en 

forma de lluvia. 

Mixtos: la combinación de los procesos anteriores. 

Los principales tipos o clases de ciclos biogeoquímicos más importantes: 

- Hidrológico o Ciclo del Agua: proceso en que 

el agua se mueve en la tierra y la atmósfera en 

sus diferentes estados líquido, sólido y 

gaseoso.  

- Del Carbono: elemento vital que está 

presente en los seres vivos, circulando por 

atmósfera, hidrosfera, biosfera y litosfera. 

- Ciclo del Oxígeno: se encuentra en la 

naturaleza de las siguientes formas: el gas 

oxígeno, el gas carbónico y el agua. Se resume en dos procesos: Ciclos lentos o geológicos de la tierra 

como ciclo hidrológico y ciclos rápidos o biológicos de los 

seres vivos como la respiración o fotosíntesis 

- Ciclo del Nitrógeno: por medio de los procesos de 

fijación, amonificación, nitrificación y desnitrificación por los 

diferentes microorganismos bacterias, las plantas y los 

animales.  

- Del Azufre: nutriente y elemento esencial presente en 

todas las proteínas. 

- Ciclo del Fósforo: elemento sedimentario y mineral 

que circula por la litosfera, la hidrosfera y la 

biosfera. 

Definitivamente, que los Ciclos Biogeoquímicos son el 

conjunto de mecanismos, circuitos, movimientos o 

desplazamientos de materias o sustancias químicas de un 

lugar a otro y logrando un reciclaje de nutrientes en la 

biosfera, litosfera, atmósfera e hidrosfera. 

 

Ilustración 2 Ciclo del Agua. 

Ilustración 3 Ciclo del Carbono. 

Ilustración 4 Ciclo del Oxígeno. 
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

TALLER DE TRABAJO   02   

 

1. De acuerdo con el conocimiento que tienes y lo trabajado en la lectura de esta guía de estudio, ¿Cuál es tu 

opinión con respecto a la teoría formulada desde lo científico en respuesta al origen y la evolución del ser 

humano? Justifícala. 

2.  ¿De qué forma puedes explicar con tus propias palabras la teoría de la evolución del hombre? 

3.  Realiza un listado de 10 evidencias que corroboren el proceso evolutivo del ser humano 

4.  Con tus propias palabras explica en que consiste el ciclo del agua y el ciclo del carbono y como podemos 

evidenciarlo en nuestro diario vivir   

5.  Complete el esquema con el proceso que corresponde en cada uno de los recuadros. 
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Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  LEA CON ATENCION Y REALICE EL SIGUIENTE PROCESO: 

Montaje: (Re-creemos el ciclo del agua)  

Procedimiento  

1. Coloque un vaso pequeño dentro de un tazón grande de plástico. Agregue agua fría al tazón hasta cubrir 

tres cuartos del vaso aproximadamente. La parte interna del vaso debe permanecer seca.  

2. Agregue colorante vegetal al agua en el tazón. (Si no cuenta con este, continúe con el siguiente paso).  

3. Agregue una taza de tierra seca al agua y revuelva hasta que quede turbia.  

4. Cubra herméticamente el tazón con un trozo de plástico asegurándolo con un caucho o similar. Ponga una 

piedra pequeña o una moneda sobre el plástico encima del vaso.  

5. Coloque el tazón al sol por mínimo 30 min. Observe el agua que se ha acumulado en el vaso.  

Análisis  

1. ¿Qué procesos permitieron que se acumulara agua en el vaso?  

2. ¿Por qué el agua del vaso no es turbia? Cuando ocurre la evaporación solo se evapora el agua y no sus 

contaminantes.  

3. ¿Está coloreada el agua del vaso? ¿Que nos dice esto de los contaminantes en los sistemas de aguas y el 

ciclo del agua?  

JUSTIFICA TUS RESPUESTAS 

7.  ¿Qué consecuencias traería para el planeta, la vida del hombre y las demás especies de seres vivos el 

hecho de que se vean alterados los ciclos biogeoquímicos? 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Colombia es uno de los países que tiene el mayor número de paramos a nivel mundial, allí se 

encuentran los frailejones como parte esencial de estos ecosistemas; ¿Cuál consideras que es la 

importancia que tienen los páramos en Colombia para el ciclo del agua y los seres vivos? Justifica tu 

respuesta.  

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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