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Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle a tu cuerpo una sana respiración y relajar 

tu cuerpo y mente para que estés en disposición de iniciar. 

Siéntate cómodamente con la espalda recta. Pon una mano en el pecho y la otra en el estómago. Inhala por la nariz. 

La mano sobre el estómago debe levantarse. La mano en el pecho debe moverse muy poco. Exhala por la boca, 

expulsando el aire tanto como puedas mientras contraes los músculos abdominales. La mano sobre el estómago debe 

moverse al exhalar, pero la otra mano debe moverse muy poco. Continúa respirando por la nariz y exhalando por la 

boca. Trata de inhalar suficiente aire para que la parte baja del abdomen se eleve y contraiga. Cuenta lentamente 

mientras exhalas. Si tienes dificultades para respirar desde el abdomen mientras estás sentado, trata de acostarte 

sobre el suelo. Coloca un pequeño libro sobre tu estómago y trata de respirar de manera que el libro se eleve mientras 

inhalas y caigas mientras exhalas. 
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DBA 

Explica la forma como se expresa la información genética contenida en el –ADN–

, relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos y reconoce su 

capacidad de modificación a lo largo del tiempo (por mutaciones y otros 

cambios), como un factor determinante en la generación de diversidad del 

planeta y en la evolución de las especies.  

 

 

LOGRO 

Argumento acerca de la forma como se expresa la información genética, 

relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos y reconozco su 

capacidad de modificación a lo largo del tiempo (por mutaciones y otros 

cambios), como un factor determinante en la generación de diversidad del 

planeta y en la evolución de las especies. 

 

 

COMPETEN

CIA 

Debato frente a la evolución de las especies y sus mecanismos de adaptación 

fundamentado en un conocimiento científico priorizando la teoría de Charles 

Darwin y las eras geológica.  

 

OBJETIVO 

Diferencio las teorías evolucionistas de Darwin y Lamarck, sustentando sus 

preceptos con información científica. 

CONCEPTO Comunidad – Innovación - 

Biodiversidad 

EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA - Teoría de Darwin 

- Teoria de Lamarck  

FECHA DE 

PUBLICACION 

26 DE MAYO 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas FECHA DE 

ENTREGA 

31 DE MAYO DE 

2020 

 

MOMENTO EN TI 
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En el espíritu, la vida, en el espíritu el amor, nos acercamos a María junto a ti San Marcelino para poder llegar a Dios. 

Cuando el espíritu se agranda, se agranda todo alrededor, alumbra nuestros corazones y nos acerca hacia el Amor. 

Con el corazón puesto en la roca del Señor nos abrimos sin límites a dar todo nuestro interior. No tenemos límites 

para extender este gran amor. San Marcelino eres el ejemplo de la espiritualidad, luchaste en tu vida por tu obra, 

para toda la humanidad. Como tu nos enseñaste el que se eleva hacia Jesús para poder llegar a Dios, enciende el 

fuego de su alma, iluminando todo alrededor. Con tu ayuda cuando un joven, se inclina hacia la educación, nada en el 

mundo lo detiene para triunfar en la evangelización. Intercede por nosotros para que siempre vayamos por el camino 

que nos lleva a la salvación. 
 

Amén. 

MOMENTO DE ORACIÓN 

TALLER DE TRABAJO “ORIGEN Y EVOLUCION DE LAS ESPECIES” 

 

ACTIVIDAD #1 DE LA SEMANA 

1- Con tus propias palabras describe en qué consistía la teoría catastrófica de George Cuvier, y 

posteriormente da tu opinión personal de ella.  

2- Realiza una comparación de la teoría de Lamarck y la teoría de Darwin, sacando al menos un 

listado de diferencias entre ellas.  

3- Si no existiese la evolución, ¿cómo serían las especies actuales con res- pecto a las de hace 

millones de años?  

4- Los cambios que experimenta un individuo durante su vida, ¿son el resultado de la evolución?  

Actividad # 2 DE LA SEMANA 

1- ¿La función crea el órgano? Razona la respuesta.  

2- ¿Cómo podrías explicar aplicando la teoría de Lamarck los siguientes hechos? ¿Y si aplicases 

la teoría de Darwin?  

 

a) La presencia de osos pardos en 

Eurasia y América del Norte y osos 

blancos en el Polo Norte.  

Oso pardo. Oso blanco.  

b) La diferencia entre los picos de un 

flamenco y de un gorrión.  

c) La formación de bacterias 

resistentes a determinados 

antibióticos.  

d) Los ojos atrofiados de algunos 

animales excavadores.  

 

 

 


