
Institución Educativa 
AGROPECUARIO MUNICIPAL 

Arauca-Arauca 

 
 
GUÍA No. 5 
DOCENTE: Lina Yohana Méndez 
ASIGNATURA: SOCIALES  
GRADO: 6°A-B-C 
TIEMPO: Semana del 27 de Septiembre al 01 Octubre 2021 
Tiempo en el desarrollo de la guía estudiantes presenciales: Sesión: 80 minutos semanal   / Duración: 6 horas y 40 
minutos. 
.  
META DE APRENDIZAJE: Comprende el proceso de evolución de los seres humanos y los diferentes procesos de 

organización social. 

LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto en su cuaderno y con ayuda de sus padres conteste las siguientes preguntas). 

           ¿Cuánto sabes sobre la evolución humana? 
Una de las cosas que podemos decir con seguridad 
acerca del género humano es que es la única especie 
de la Tierra que se pregunta sobre su existencia e 
indaga sobre los orígenes de su aparición en el planeta. 
Saber lo que sabemos no ha sido tarea fácil, nos ha 
costado lo nuestro: demuestra con este test lo que 
sabes acerca de tu propia especie, Homo sapiens, así 
como de nuestros antepasados 
 
DARWIN EVOLUCIÓN ARQUEOLOGÍA 
 
 

❖ ¿Sabes cuándo surgió Homo sapiens sobre la 
faz de la Tierra? 

1. Hace 1 millón de años ya estábamos aquí 
2. Por lo menos hace 500.000 años 
3. Hace aproximadamente 200.000 años 
4. Tan solo hace 50.000 años 

 
❖ ¿En qué continente apareció nuestra especie? 
1. En algún lugar del centro-este de África 
2. En Europa, en la actual gran llanura húngara a 

las orillas del río Tizsa 
3. En Oriente Próximo, concretamente entre los 

ríos Indo y Ganges. 
4. En Asia, concretamente entre los ríos Tigris y 

Éufrates 
 

❖ Ahora que sabes que Homo sapiens surgió en 
África hace aproximadamente 200.000 años, te 
diremos, además, que el género Homo surgió 
hace unos 2,8 millones de años. Sin embargo, 
su linaje se remonta tiempo atrás. Un linaje 
evolutivo es una secuencia de especies que 
forman una línea directa de descendencia, 
siendo cada nueva especie el resultado directo 
de la evolución desde una especie ancestral 
inmediata. ¿Sabrías decir hasta dónde se 

remonta el de nuestros ancestros más 
antiguos? 

1. Hasta hace aproximadamente 2 millones de 
años 

2. Hasta hace aproximadamente 6 millones de 
años 

3. Hasta hace aproximadamente 25 millones de 
años 

 
❖ ¿Sabes cual es el nombre de la 

Australopithecus más famosa del mundo? 
1. Lucy 
2. Molly 
3. Lola 

 
❖ Lucy, así como sus congéneres, los 

Australopithecus afarensis, ya tenía la 
capacidad de caminar erguida sobre sus dos 
extremidades inferiores. No obstante, los 
afarensis no fueron pioneros en el bipedalismo. 
¿Sabes a que especie le corresponde este hito? 

1. Ardipithecus ramidus 
2. Australopithecus africanus 
3. Homo erectus 

 
❖ Desplazarnos sobre dos patas nos puso, nunca 

mejor dicho, en el camino de la evolución hacia 
la especie que somos hoy. Sin embargo, 
muchos científicos coinciden en afirmar que el 
dominio y manejo del fuego fue, sin 
menosprecio del bipedalismo, el gran salto 
tecnológico que nos ha permitido evolucionar 
hasta convertirnos en Homo sapiens pero, 
¿Sabes cuál fue el primer homínido en dominar 
el fuego? 

1. Australopithecus afarensis 
2. Homo Erectus 
3. Homo Habilis 
❖ La evolución ha guiado a los sapiens desde su 

partida de África a expandirse por todos los 
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rincones del mundo. Sin embargo durante un 
periodo de la Prehistoria, sobre el mapa de la 
tierra existió otra especie de homínido que al 
igual que los sapiens se desplazó sobre su pies, 
dominó el fuego, ingenió herramientas e incluso 
desarrolló formas complejas de comunicación. 
Hablamos de Homo neanderthalensis. Y la 
pregunta es: ¿convivió Homo sapiens con las 
poblaciones neandertales? 

1. Verdadero 
2. Falso 

 
❖ ¿Tenían los neandertales el cerebro más 

grande que Homo sapiens? 
1. Verdadero 
2. Falso 

❖ Parece que los neandertales poseían un 
cerebro más grande que los sapiens, una 
musculatura más fuerte y una fisonomía mejor 
adaptada a las condiciones climáticas 
europeas, sin embargo, un día, sin más, 
desaparecieron de la faz de la Tierra; se 
extinguieron. ¿Sabes cuándo de produjo la 
extinción del hombre de Neanderthal? 

1. Hace aproximadamente 10.000 años 
2. Hace aproximadamente 28.000 años 
3. Hace aproximadamente 85.000 años 
❖ ¿Sabes dónde se encuentra el conjunto de 

yacimientos prehistóricos más famoso de 
España? 

1. En las cuevas de Altamira, en Cantabria 
2. En la sierra de Atapuerca, en Burgos 
3. En Cal Guardiola, Terrassa, Barcelona 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Lee con atención el siguiente texto y consígnelo en tu cuaderno). 

El Origen De La Vida. Teoría De La Evolución 

La vida se caracteriza por su diversidad, que se 
pone de manifiesto en la multitud de formas, 
estructuras, tipos y funciones presentes en los 
seres vivos. Al mismo tiempo, frente a esa enorme 
diversidad se aprecia un criterio de uniformidad en 
los aspectos más fundamentales y básicos, como 
son las reacciones químicas, los sistemas de 
reproducción, la organización celular o los 
mecanismos genéticos. La teoría de la evolución 
permite aunar estas dos características, mostrando 
a los seres vivos como descendientes de una 
forma fundamental de vida. 

El fijismo y el evolucionismo 

El fijismo considera que las especies han 
permanecido invariables desde la creación, 
negando un parentesco entre ellas. Los científicos 
más destacados que apoyaron esta imagen 
inmovilista de la naturaleza fueron Linneo y Cuvier. 

El evolucionismo considera la existencia de un 
proceso de evolución mediante el cual los seres 
vivos se han ido diversificando a partir de un 
antepasado. La teoría de la evolución constata el 
hecho de la evolución, relata su historia e intenta 
explicar sus causas, descifrando los mecanismos 
biológicos que actúan en la misma. Todos los 
científicos aceptan hoy en día la teoría de la 
evolución; la discusión, por tanto, no reside en si 
hay o no evolución, sino en cómo se produce. 

El evolucionismo según Lamarck 

La primera teoría evolucionista suficientemente 
elaborada fue presentada por el francés Jean-
Baptiste de Monet, caballero de Lamarck, en 1809. 
Las principales ideas lamarquistas pueden 
resumirse en: 

El ambiente produce modificaciones de los 
caracteres: las condiciones ambientales varían a lo 
largo del tiempo. 

La función crea el órgano: los nuevos hábitos 
permiten el desarrollo de determinados órganos. 

Herencia de los caracteres adquiridos: estas 
modificaciones, inducidas por el ambiente, son 
transferidas a la descendencia. 

Lamarck, por tanto, creía que era la necesidad la 
que producía los cambios evolutivos. Una vez que 
tenían lugar, dichos cambios serían heredables. 

La corriente lamarquista del siglo XX 
(neolamarquismo), intenta conciliar los principios 
de la herencia de los caracteres adquiridos con la 
genética: las mutaciones no se producen al azar, 
sino que están relacionadas con los cambios 
producidos por el esfuerzo para adaptarse al 
ambiente. Sin embargo, la mayoría de los 
científicos actuales considera inviable que un 
carácter adquirido mediante el esfuerzo individual 
pueda alterar el ADN y hacerse hereditario. 

Evolucionismo según Darwin 

En 1859, el inglés Charles Darwin propuso una 
nueva teoría de la evolución, recogida en su libro 
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El origen de las especies. Un año antes había 
publicado una serie de artículos junto a Alfred 
Wallace, investigador que había llegado 
independientemente a las mismas conclusiones 
que Darwin. 

Los mecanismos evolutivos propuestos por Darwin 
se resumen en las siguientes ideas: 

No todos los individuos de una especie son 
idénticos. Existe una variabilidad de la 
descendencia que se transmite genéticamente. 

Entre los individuos hay una lucha por la existencia, 
y sólo sobreviven aquellos cuyas variaciones los 
hacen más aptos (supervivencia del más apto). De 
esta manera, las variaciones favorables se 
preservan. Esta idea fue denominada selección 
natural. 

La acumulación de diferencias adaptativas va 
produciendo el cambio de unas especies a otras. 

Esta teoría se formuló sin fundamentos genéticos 
que explicaran el origen de la variabilidad y los 
mecanismos de transmisión hereditaria de la 
misma. Los trabajos realizados por Mendel años 
antes sobre la herencia habían pasado 
desapercibidos para la comunidad científica. Fue a 
raíz del redescubrimiento de dichos trabajos 
cuando la teoría darwinista sufrió ciertas 
modificaciones, fundamentadas en la comprensión 
de la genética, dando lugar al neodarwinismo o 
teoría sintética de la evolución. 

La teoría sintética de la evolución integra la 
genética mendeliana y la selección natural de 
Darwin, proponiendo además los siguientes 
mecanismos: 

En las poblaciones existe una variabilidad 
genética, originada por mutación y por los procesos 
de recombinación genética. 

La selección natural elimina a aquellos individuos 
que por su información genética son menos aptos. 
Las características, determinadas genéticamente, 
que tienen valor adaptativo son seleccionadas y se 
transmiten a la generación siguiente. 

Las especies son conjuntos de poblaciones que 
poseen un fondo genético común y que son 
capaces de reproducirse entre sí. El conjunto de 
genes, con las nuevas combinaciones que pueden 

producirse por mutación o recombinación, se ve 
sometido a la selección natural y determina las 
características de las poblaciones en cada 
momento, según las condiciones ambientales. 

Clasificación Y Filogenia De Los Seres Vivos 

Para estudiar las numerosas especies de seres 
vivos ha sido necesario ordenarlas en grupos. Se 
puede decir que el estudio moderno y 
sistematizado de los seres vivos comenzó en el 
siglo XVIII, con las ideas de Linneo, que estableció 
agrupaciones jerarquizadas, o taxones de seres 
vivos, y quien propuso la nomenclatura binominal 
para nombrar a las diferentes especies. La teoría 
de la evolución de Darwin obligó a replantearse los 
criterios de clasificación de los seres vivos, 
incorporando parámetros evolutivos. 

Clasificación linneana 

El método de clasificación establecido por Linneo 
utiliza la especie como unidad básica. Además 
definió los taxones, unidad de clasificación o 
agrupaciones jerarquizadas de los seres vivos. Los 
diferentes taxones aceptados en la actualidad son, 
de menor a mayor: la especie, el género, la familia, 
el orden, la clase, el phylum y el reino. Un taxón de 
una categoría superior incluye uno o más taxones 
de categoría inferior. Así, varios géneros similares 
se pueden agrupar en una familia; varias familias, 
en un orden; y varios órdenes, en una clase. El 
taxón superior es el reino que contiene todos los 
tipos que poseen un mismo patrón de complejidad 
estructural. Por último, propuso la nomenclatura 
binominal. 

La parte de la Biología que define en taxones a los 
seres vivos se denomina taxonomía, y la que 
estudia la agrupación y jerarquización de estos 
taxones se llama sistemática. 

Linneo estableció una clasificación de los seres 
vivos un siglo antes de que Darwin formulara su 
teoría de la evolución (ver t12). Por tanto, 
consideraba que cada especie era inmutable y un 
producto de la creación divina. La clasificación 
tradicional, heredada de Linneo, no está basada en 
criterios evolutivos. 

Clasificación evolutiva 

Las ideas de Darwin tuvieron una repercusión 
inmediata en los científicos dedicados a la 
sistemática. Era necesario reflejar en los sistemas 
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de clasificación las relaciones evolutivas entre 
especies. El principal problema consiste en la 
elección de los caracteres cuya comparación ha de 
servir para determinar la clasificación del 
organismo. Necesariamente las características 
elegidas han de ser significativas en la historia 
evolutiva del grupo al que pertenece el organismo. 

Se han propuesto distintos métodos para hacer 
más objetivas las clasificaciones, pudiendo 
destacar entre ellos: 

La taxonomía numérica se basa en la comparación 
de un gran número de caracteres del fenotipo de 
los organismos. 

La taxonomía cladística considera que cada etapa 
importante desde el punto de vista evolutivo 
produce una bifurcación que da lugar a dos 
taxones hermanos. 

La taxonomía evolutiva utiliza las categorías 
taxonómicas tradicionales, pero poniendo mayor 
énfasis en las relaciones evolutivas que en las 
relaciones morfológicas estrictas. 

El árbol filogenético de los seres vivos 

Hasta mediados del siglo XX, la mayoría de los 
biólogos se limitaba a dividir el mundo de los seres 
vivos en dos reinos: el de las plantas y el de los 
animales. Sin embargo, muchos sistemáticos 
observaron que ciertos organismos, como las 
bacterias y los hongos, diferían más de las plantas 
y de los animales de lo que lo hacían estos dos 
últimos reinos entre sí. 

 

Ernst Haekel (1834-1919) hizo varias propuestas 
para la creación de un tercer reino, los protistas, 
separando de las plantas y los animales a los 
organismos más primitivos, lo que implicaba 

aceptar que los organismos superiores habían 
evolucionado a partir de los antecesores protistas. 

Posteriormente, como consecuencia de los 
avances técnicos, sobre todo en bioquímica y 
microscopía, se fueron revisando las 
clasificaciones anteriores, hasta llegar a la 
propuesta por Lynn Margulis, que estableció cinco 
reinos: 

El reino de las móneras: lo forman seres 
unicelulares procariotas, es decir, que carecen de 
núcleo celular. Son las arqueobacterias y las 
eubacterias. 

El reino de los protoctistas: abarca a seres 
eucariotas (con núcleo), heterótrofos unicelulares 
de digestión interna, como los protozoos, o 
autótrofos fotosintéticos, unicelulares y 
pluricelulares de organización talofítica (sin 
tejidos), como las algas. 

El reino de los hongos: son seres eucariotas, 
unicelulares o pluricelulares, de organización 
talofítica, de nutrición heterótrofa y digestión 
externa. 

El reino de las plantas o metafitas: lo constituyen 
los organismos eucariotas, pluricelulares con 
tejidos diferenciados y con nutrición autótrofa 
fotosintética, como los musgos, los helechos y las 
plantas superiores o espermatófitos. 

El reino animal o metazoos: abarca los seres 
eucariotas, pluricelulares con tejidos bien 
diferenciados y de nutrición heterótrofa. Por 
ejemplo: moluscos, artrópodos, equinodermos, 
etcétera dentro de los animales invertebrados. 
Dentro de los vertebrados, peces, anfibios reptiles, 
aves y mamíferos. 

Los virus se encuentran en la frontera entre materia 
viva y materia inerte.

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Responda las siguientes preguntas acerca de las teorías de la evolución 
de la vida). 
 
Charles Darwin, fue un biólogo británico del siglo XIX, que, a partir de sus observaciones científicas, 
planteo la teoría de la evolución. Esta teoría resulta ser de las más aceptada.  
 
 

✓ ¿Con cuál de las teorías estás de acuerdo? ¿por qué? 
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✓ Por qué los mitos y leyendas han permitido explicar el origen de la vida y del universo. De 
ejemplos y explíquelos. 

 
✓ Cuál es su opinión acerca de la ciencia y la fe tan cuestionadas en el mundo. 

 
✓ Consulto acerca sobre otras teorías sobre el origen de la vida y las describo. 

 
✓ Consulte acerca del calendario cósmico en el cual se expresa la aparición de la vida.  

 
✓ ¿Cómo se originó las plantas y los animales?

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Responda las siguientes preguntas). 

 

EVALUACIÓN  
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Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al WhatsApp 3204118315 o al correo electrónico 

liyome@hotmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en 

computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. 

Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 
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