
 

 
NOTA: La siguiente guía debe ser copiada y resuelta en el cuaderno de biología, son 16 
preguntas. Más abajo encontrará información que no debe ser impresa, consúltela para 
resolver la mayor parte de la guía. Se debe entregar a más tardar el sábado 28 de marzo 
en la plataforma o al correo del docente que se encuentra en la parte superior. 
 
1 Averigüe aspectos sobre el origen del agua en la tierra. (Consulte información temática 
de abajo). 
2 Investigue las 2 teorías que hablan acerca del origen del agua en la tierra. (Consulte 
información temática de abajo). 
3  En el origen de la vida en nuestro planeta  han existido varias teorías que tratan de 
explicar su origen, las mas aceptadas son. 
“El creacionismo, teoría de la evolución química y celular, teoría de la generación 
espontánea, teoría de la panspermia, teoría la caldera, teoría glacial”. Realice y Complete 
la siguiente tabla en el cuaderno con la información de las teorías anteriores. (Por 
internet). 

TEORIA EXPLICACION DIBUJO 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
4 Explique en que consistió La Transformación Continental en nuestro planeta. (Consulte 
la información temática de abajo). 
5 Explique y dibuje los 3 súper continentes que han existido en nuestro planeta. 
6 Nuestro planeta tierra a través del tiempo a tenido una evolución geológica, el cual está 
constituida en 4 eras. “La Arcaica, La Paleozoica, La Mesozoica y La Cenozoica”. Investigue 
aspectos importantes de la era arcaica, que períodos la conformaron y realice un dibujo 
de esta era.(Por internet). 
7  Investigue aspectos importantes de la era paleozoica, que períodos la conformaron y 
realice un dibujo de esta era.(Por internet). 
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Docente: Lic. Carlos A.  Lozada García 
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Fecha: 21-03-20 

Tema:  
El origen del agua y de la vida en la tierra, Transformaciones continentales. 
 

Indicador de Desempeño: 
Identifica y compara las distintas teorías acerca del origen del agua y de la vida en la tierra. 
Reconoce las diferentes transformaciones continentales a través del tiempo y sus procesos. 

Nombre del Estudiante: 
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8 Investigue aspectos importantes de la era mesozoica, que períodos la conformaron y 
realice un dibujo de esta era.(Por internet). 
9 Investigue aspectos importantes de la era cenozoica, que períodos la conformaron y 
realice un dibujo de esta era.(Por internet). 
10 Observe el siguiente video sobre elaboración de un Gel Anti bacterial, y escriba que 
compuestos químicos se necesitan para la elaborar este gel y cuál es su procedimiento de 
elaboración.  
https://www.youtube.com/watch?v=z8Vlk3nFsGw 

 
 
“Un comportamiento ético, honesto, autónomo y responsable es garantía del éxito en el 

aprendizaje y en la superación de esta crisis mundial” 

INFORMACION TEMATICA DEL TEXTO. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z8Vlk3nFsGw


 

 

 


