
 

 

 
1

WWW.MYRE.CL 

BIOLOGÍA 1ºEM 

11 AL 22 DE MAYO 

 

 

 

 

TAREA Nº1 

UNIDAD OBJETIVO DE APRENDIZAJE (OA) 
Unidad 1: Evolución y biodiversidad Explicar, basándose en evidencias, que los fósiles: Se 

forman a partir de restos de animales y plantas.  Se forman 
en rocas sedimentarias.  Se ubican de acuerdo con su 
antigüedad en los estratos de la Tierra. 
 
OA1 

  Texto MINEDUC:  

Texto del Estudiante Cs Naturales I° medio -Editorial Santillana - Año 2019 

Con esta tarea se espera que puedas:  
 
 Explicar los procesos de fosilización por medio de modelos, considerando la formación de rocas sedimentarias, entre 

otros fenómenos. 
 Relacionar la presencia de los fósiles en ciertos estratos del suelo con condiciones ambientales pasadas y comparar 

con las actuales. 
 Explicar el origen de los recursos fósiles, como petróleo, gas natural y carbón, y sus múltiples usos por la humanidad 

al día de hoy.  
 
Indicadores de evaluación obtenidos de las Bases Curriculares de Biología I°Medio. 
 
Conocimientos previos  

Para poder realizar esta segunda tarea debes saber que el estudio de la evolución se ha construido en base a evidencias 
científicas y también debes tener presente que los fósiles se forman a partir de restos de animales y plantas que han 
quedado perpetuados en diversas partes del planeta. 

Material disponible en plataforma: 
 
En el siguiente enlace informativo de la página 
www.mnhn.cl, deberás leer la noticia sobre “Asombrosas 
imágenes del mayor yacimiento de fósiles marinos de 
Chile” para poder tener algunas consideraciones al 
momento de seguir con esta tarea.  

Enlace: 

https://www.mnhn.gob.cl/613/w3-article-
35387.html?_noredirect=1 

Material disponible en texto escolar:  

Leer la información sobre el “Estudio y formación de fósiles, 
de la pág. 22 y luego: 
 
a.-Desarrollar actividad “Yacimientos de fósiles en tu
región”, comunicando resultados en forma de “noticia 
periodística”. 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA CDSP 
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TAREA Nº2 

UNIDAD OBJETIVO DE APRENDIZAJE (OA) 
Unidad 1: Evolución y biodiversidad Explicar, basándose en evidencias, que los fósiles: Se forman a partir 

de restos de animales y plantas.  Se forman en rocas sedimentarias.  
Se ubican de acuerdo con su antigüedad en los estratos de la Tierra.
 
OA1 

  Texto MINEDUC:  

Texto del Estudiante Cs Naturales I° medio -Editorial Santillana - Año 2019 

Con esta tarea se espera que puedas:  
 
 Explicar los procesos de fosilización por medio de modelos, considerando la formación de rocas sedimentarias, entre 

otros fenómenos. 
 Relacionar la presencia de los fósiles en ciertos estratos del suelo con condiciones ambientales pasadas y comparar 

con las actuales. 
 Explicar el origen de los recursos fósiles, como petróleo, gas natural y carbón, y sus múltiples usos por la humanidad 

al día de hoy.  
 

Indicadores de evaluación obtenidos de las Bases Curriculares de Biología I°Medio. 
Conocimientos previos  

Para poder realizar esta segunda tarea debes saber que el estudio de la evolución se ha construido en base a evidencias 
científicas y también debes tener presente que los fósiles se forman a partir de restos de animales y plantas que han 
quedado perpetuados en diversas partes del planeta. 

Leer comprensivamente y observar imágenes de la pág. 23. A partir de esto podrás reflexionar e integrar conocimientos 
previos antes de responder las preguntas. 

Material disponible en plataforma: 
 
El texto escolar recomienda revisar el video 
completo de la página www.bbc.com, sobre la 
evolución del ser humano, que se titula: “¿Sigue 
evolucionando el ser humano?” en la dirección 
señalada a continuación. 
 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/03/11
0301_darwin_evolucion_mes 
 

Materia Material disponible en texto escolar:  

• Desarrollar actividad en ítem “Distintos tipos de fósiles según su 
formación” de la pág. 23 y luego:  
 
a.-Observar figuras A, B y C. 
b.-Reflexionar a partir de lo observado. 
c.-Responder pregunta ¿De qué factores ambientales depende el 
tipo de fósil que se forme? 
 
Además, se sugiere realizar las siguientes actividades para 
profundizar contenidos: 
-Describir qué tipos de fósiles existen y en base a qué criterio han 
sido clasificados. 
-Describir en qué tipo de sustratos terrestres es posible encontrar 
fósiles.   
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  Entonces, lo importante de aprender fue: 

 La comprensión, basados en evidencias, de que los fósiles se forman a partir de restos de animales y plantas; 
se forman en rocas sedimentarias y se ubican, según su antigüedad, en los estratos de la Tierra. 

 El conocimiento científico se genera a través de la suma de datos e inferencias de los científicos.   

 La revisión de las diversas evidencias (fósiles, anatómicas, biogeográficas y moleculares) y las teorías 
relacionadas con la evolución. 

                     Habilidades científicas trabajadas: 

 Observar, reflexionar, comparar, analizar, concluir, comunicar. 

 

 


