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LENGUAJE 

ITEM I (DESCRIPCION DE OBJETIVOS  DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS) 

OA 

● Leer textos argumentativos escritos sobre 

temas polémicos. 

● Leer comprensivamente textos no 

literarios referidos a temas de la realidad 

contemporánea. 

CONTENIDO 

Literatura y Sociedad 

Artículo o columna de opinión 

Se trata de un comentario sobre algún tema de actualidad en el que se expresa la opinión y juicio 
personal de quien lo escribe, el cual no necesariamente es periodista, pero que sí tiene alguna 
notoriedad en su ámbito de desempeño. La columna tiene un espacio dentro del diario o revista y 
aparece de acuerdo con la periodicidad (semanal o quincenal) del mismo. 
 
Incluso, cuando se declara que las columnas de opinión no corresponden a la opinión del diario, en 
general él o la columnista, concuerdan con la línea editorial. Es importante señalar, que, a diferencia 
del editorial, esta se encuentra firmada por su autor o autora. 
 
 
Aplicando lo aprendido 
 
A continuación, encontrará dos textos de opinión, léalos con atención y luego conteste las preguntas. 
No olvide comentar sus respuestas con su familia. 
 
Texto 1: 
El siguiente texto corresponde a una columna de opinión tomada desde un periódico virtual. 
 
Todos somos Daniel Zamudio 
Por José Luís Pérez Bañares.  
laopinion.cl 07 de marzo, 2012 
 
Ya antes he escrito sobre intolerancia, xenofobia, 
 racismo y otros de estos males que cada cierto 
 tiempo nos recuerdan la estupidez humana, hoy  
mientras escucho Queen (casualmente), cuyo  
vocalista era por cierto un conocidísimo artista  
homosexual o gay, si es que el lector prefiere,  
no puedo sino manifestarme sobre lo ocurrido  
al joven de 24 años Daniel Zamudio, quien fue 
atacado salvajemente por neonazis en Santiago 
 de Chile. 
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Tratar de cambiar el mundo por medio de la 
violencia, solo puede provocar un poco de 
miedo y una enorme sed de venganza, una 
espiral interminable. Siempre resulta curioso 
por otro lado, observar seguidores de una 
doctrina que propugna la prevalencia de una 
raza aria en un lugar como nuestro país, que 
nace justamente, de la mezcla entre razas. 
¿Cuál era el objetivo de tratar de matar a Daniel 
Zamudio? 

 
 
¿Escarmentar a los que son distintos? ¿Acaso no somos todos distintos? ¿Nos tratarán de matar a 
todos? 
Vivimos en una sociedad globalizada, en donde cada día descubrimos la riqueza que guarda cada 
raza, cada creencia, cada opinión, cada tendencia, eso es lo que hace a nuestro planeta un lugar 
hermoso, uniformarlo todo sería la muerte de la humanidad 
como tal, por ello es que cada uno de nosotros debe ser garante de la tolerancia hacia la diversidad, 
porque lo cierto que es que cada uno de nosotros es «distinto», de algún modo u otro y por ellos 
vivimos en permanente riesgo. 
 
Chile no debe ser noticia por motivos de intolerancia, es impropio de nuestra esencia, por el contrario, 
cada autoridad (en el más general sentido de la palabra) de este país debe manifestarse en contra de 
este episodio, es necesario dar señales claras sobre cómo piensan quienes dirigen a Chile, ante la 
intolerancia debe haber una sola voz, no, no es un contrasentido, no se puede ser tolerante con la 
intolerancia, ese sofisma terminaría por matarnos a todos. 
Como dirigente social, político y religioso, y antes de ello como persona, repudio y condeno 
tajantemente el vil acto cometido en contra de alguien por ser quien es. 
 
En: laopinion.cl 12/08/12 
 
Vocabulario 
 

Incurrido: Caer en falta o cometerla. Causar un sentimiento desfavorable. 
Compatibilizándolo: haciéndolo semejante. 

Enmienden: mejoren, arreglen algo dañado. 
 
RESPONDA EN SU CUADERNO PARA FACILITAR SU COMPRENSIÓN: 
 
1.- ¿A qué tema de actualidad o noticia se refiere? 
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
2.- De acuerdo con las características del artículo de opinión ¿qué función cumple decir que el autor es: 
«dirigente social, político y religioso»? 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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3.- ¿Cuál es el principal argumento planteado por el autor? 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
4.- ¿Cuál es la conclusión? 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
5.- ¿Qué opina usted de la postura del autor? 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
6.- ¿Por qué cree usted que el texto se titula Todos somos Daniel Zamudio? 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
7.- ¿Qué opinión tiene el autor del hecho? Señale textualmente lo que dice. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________ 
 

TEXTO DOS  
 

Empaquetadores: ¡24 mil oportunidades! 

 

Por: Susana Carey 18 de 
octubre 2011 

Recientemente, se ha puesto sobre la mesa el tema de los empaquetadores de supermercados, y las 
prácticas en que han incurrido las agencias que los organizan. Hemos visto que estas entidades no solo 
les cobran por entregarles un uniforme, sino que algunas de ellas les exigen un pago por cada turno en 
que les permiten trabajar. 

Tales prácticas son sencillamente inaceptables y es urgente hacer frente al vacío legal en que se 
encuentran los empaquetadores. 

En la actualidad, la estimación es que más de 24 mil jóvenes 
estudiantes a lo largo del país destinan parte de su tiempo al 
desarrollo de esta actividad. Gran parte de ellos pertenece a 
familias de escasos recursos, y aprovechan los ingresos que 
reciben de esta actividad para contribuir a su hogar o bien para 
financiar parte de sus estudios. La clave que ha permitido que 
tantos estudiantes se beneficien de esta labor se encuentra en 
que ellos eligen el horario, compatibilizándolo 
con su carga de estudio, a cambio de una retribución del cliente (la 
propina). 
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Lamentablemente, en los últimos años, una actividad que en su origen se 
implementó como un aporte del supermercado al barrio donde se emplazaba, se 
distorsionó. Surgieron estas «agencias» intermediadoras, que si bien 
organizan la actividad, ejercieron los 
 
 
 
 

 cobros que no corresponden. Resulta sumamente necesario implementar cambios a la brevedad, realizando los 
ajustes que enmienden las distorsiones y que, al mismo tiempo, protejan la actividad. 
Con ese objetivo, es preciso tener presente que transitar a una solución vía contrato estándar no beneficia a los 
empaquetadores. ¿Por qué? Un contrato tiene otras implicancias que se deben tener a la vista: exige cumplimiento 
de horarios más rígidos, extingue la posibilidad de ser carga de los padres, restringe el acceso a becas y beneficios 
sociales, e incluso a créditos de estudio. 
Dado lo anterior es que aparece como lo más conveniente, la solución que se está discutiendo hoy en el Congreso, y que 
en primer lugar prohíbe todo tipo de «cobro por trabajar» a los empaquetadores. Propone permitir que sean los 
supermercados quienes organicen esta labor, en el marco de una relación directa con los jóvenes, asumiendo el costo 
de entregarles un seguro contra accidentes, y permitiéndoles el acceso a sus instalaciones. 
El   objetivo  final  debe ser conciliar dos objetivos: la adecuada protección a los jóvenes, y a la vez, la permanencia de la 
libertad de elegir horario que ellos mismos aprecian, y que les permite conciliar su actividad con sus estudios, sin 
perjudicar su acceso a distintos beneficios sociales. 24 mil oportunidades necesitan que lleguemos a un acuerdo. 

En: elperiodistaonline.cl, 12/08/12 

RESPONDA EN SU CUADERNO 

 

1.- ¿Qué tipo de texto es? 
 

 

 
2.- ¿Cuál es el hecho noticioso comentado? 
 

 

3. Señale una opinión de la autora que aparezca en el texto. 
 

 

4. Indique cuál es la tesis. Escríbala textual. 
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5. Señale dos argumentos planteados en el texto. 
 

_ 

 
 
 
 
6. Ampliación léxica: En las siguientes oraciones, reemplace la palabra ennegrecida por otra que no 

cambie el sentido de la oración: 
 

a. «…una actividad que en su origen se implementó como un aporte del supermercado al 
barrio…». 

 

 

b. «…a cambio de una retribución del cliente…». 
 

 

 
 
La crítica 
LA CRÍTICA es el género periodístico de opinión por excelencia, debe estar escrita con objetividad, 
es decir, sin apasionamiento. Además, siempre será una interpretación que corresponderá a la 
mirada particular de su autor o autora. También, debe estar libre de enunciados o expresiones que 
descalifiquen. 
 
LA CRÍTICA cumple varias funciones: informar, orientar y educar al público-lector. En ella se 
analizan y comentan, preferentemente, temas artísticos, literarios y deportivos. Es por ello que quien 
se dedique a la crítica, debe especializarse en la temática que aborda. El lenguaje de la crítica 
periodística debe ser claro, ágil y comprensible para el gran público-lector, aunque sea especializada 
y profunda. 
 
Como se trata de un género de opinión, la mayoría de las veces es controversial, aun cuando use 
argumentos técnicos. Además, cada texto es firmado por su autor o autora otorgándole un respaldo 
a lo que se argumenta. 
 
 
Lea las siguientes críticas periodísticas y luego responda las preguntas. 
 
Los 80: ¿Y ahora qué? 
Crítica de TV de Francisco Aravena Viernes 12 de noviembre de 2010 
 
 
El aplauso y los elogios son unánimes y la razón es evidente: Los 80 es, por lejos, la mejor serie de 
la televisión chilena, y quedará para los historiadores del medio determinar, con perspectiva, qué tan 
alto ranquea en la lista histórica (cuesta pensar en algo mejor). En su tercera temporada, los 
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responsables de la serie escrita por Rodrigo Cuevas, dirigida por Boris Quercia y producida por 
Andrés Wood están dictando cátedra sobre cómo hacer que un producto de calidad siga 
evolucionando, estableciendo una relación emotiva con su 
 
 
público y llevándola, como en una historia de amor –pido perdón por la cursilería extrema– al siguiente 
nivel. La temporada partió haciendo noticia con su impactante recreación del terremoto de 1985 -vaya 
año para recordarlo, este 2010- y en el camino ha  reflejado frontalmente episodios difíciles como el 
caso degollados, sin perder jamás el foco de la historia que está contando: la de la familia de Juan 
Herrera y Ana López, chilenos atribulados en un país difícil, gente buena, trabajadora y cariñosa, como 
nos gusta pensar que  somos, que fuimos o que podremos ser. Con todo, además, esta tercera 
temporada ha escalado en su valor como serie de entretención, en gran parte gracias al reflejo del  
momento cultural a través de Martín, el hijo, en su descubrimiento de la escena musical chilena: con 
todo lo importante y trascendente de ese álbum, da la impresión de que La voz de los 80 recién terminó 
de tener sentido cuando 25 años después alguien logró hacer una serie de televisión a la altura. Pero, 
¿qué pasa ahora? ¿Qué vamos a hacer con Los 80 aparte de aplaudirla? ¿Qué tiene que pasar para 
que no estemos hablando de esta serie como un oasis de calidad, una excepción? La historia de la 
producción de Los 80 partió accidentada, y es justo decir que de no ser por la determinación de sus 
creadores –incluido Alberto Gesswein, productor ejecutivo por parte de Canal 13, que tuvo que lidiar 
con una dirección poco convencida, en el mejor de los casos, en su propia empresa– y por el 
financiamiento del CNTV (Consejo Nacional de Televisión) la serie no habría visto la luz. La primera 
temporada fue un éxito, pero estuvo lejos de ser un negocio. Ahora se están viendo los frutos: ahora 
la producción hace negocio y puede contar con que podrán hacer al menos una o dos temporadas 
más (no quieren eternizarla; como su símil español, Cuéntame cómo pasó, que inspiró la idea inicial y 
que lleva once temporadas al aire, y sigue sumando) y con que cuentan en el canal con una dirección 
que entiende el valor de lo que tienen (ahora es más fácil: esta es la temporada más exitosa en cuanto 
a audiencias). ¿Quién y cómo va a recoger el ejemplo y replicar la manera de hacer televisión de 
calidad? Esa debería ser una pregunta urgente para quienes hacen y para quienes nos importa la 
televisión chilena: ¿seguiremos dependiendo de entusiasmos casi quijotescos y subsidios estatales? 
Los 80, como la familia Herrera, son un reflejo y un modelo: es lo mejor que podemos hacer en Chile. 
Es de esperar que no sean una excepción. 
 
En: blogs.elmercurio.com, 12/08/12 
 
RESPONDA EN SU CUADERNO.. 
 
1. Sintetice: ¿cuál es la opinión del autor? 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es el propósito del texto? 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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3. Ampliación léxica: Señale a qué se refieren los siguientes términos que se utilizan en el texto: 
 
Ranquean: _________________________________________________________________  
Audiencia: _________________________________________________________________ 
 
Temporada: _________________________________________________________________ 
 
 
 
 
4. ¿A qué atribuye el autor, que la tercera temporada de Los 80 haya mejorado como serie de 
entretención? 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuál es la conclusión del texto? 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué le parece a usted la opinión del autor? 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
7. ¿Qué quiere decir el autor cuando escribe que «están dictando cátedra» según señalado por 
el texto en: «…los responsables de la serie escrita por Rodrigo Cuevas, dirigida por Boris Quercia y 
producida por Andrés Wood están dictando cátedra sobre cómo hacer que un producto de calidad 
siga evolucionando…»? 
________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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INGLES 
 

ITEM 1: GENERAL DESCRIPTION. 

NAME: 

GRADE: 2 grade “_____” 

OA: Diferenciar en textos ideas referidas en presente simple y continuo. 

Contenido: Present simple vs Present continous 

.       

 

CÓMO ENTENDER EL SIMPLE PRESENT Y EL PRESENT 

CONTINUOUS 

La principal diferencia entre el presente simple y presente continuo está en su uso, el presente continuo 

indica acciones que suceden mientras hablamos, mientras que el presente simple se utiliza para 

expresar acciones habituales o situaciones permanentes. 

Otra diferencia es la formación de ambos tiempos verbales: para el present simple utilizamos el verbo en 

presente, mientras que para el present continuous usamos el verbo auxiliar to be más el gerundio del verbo 

correspondiente. 

¿QUÉ MÁS DEBERÍAS SABER SOBRE EL SIMPLE PRESENT Y 

EL PRESENT CONTINUOUS? 

Queremos que tengas clara la estructura de estos tiempos verbales y su uso, aquí tienes algunas indicaciones: 

Simple present 

Su formación es muy fácil, se utiliza la forma verbal en presente. Por ejemplo: 

Susan lives in London. 

(Susan vive en Londres). 
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Present continuous 

Se utiliza el auxiliar to be más el gerundio del verbo principal, es decir, la forma acabada en -ing. Por ejemplo: 

I am going to the cinema. 

(Estoy yendo al cine). 

Diferencias de uso 

La diferencia es muy clara, el present continuous indica acciones que pasan mientras hablas, el present 

simple indica acciones habituales o permanentes. Por ejemplo: 

Peter goes to the supermarket on Saturdays. 

(Peter va al supermercado los sábados). 

Peter is driving to his office now. 

(Peter está conduciendo hacia su oficina ahora). 

 

 

ACTIVITY. 

1) READ THE TEXT AND COMPLETE ACCORDING TO SENSE OF STORY WITH PRESENT 

SIMPLE OR PRESENT CONTINOUS. 
 

 

Next week, my friends and I_________(go) camping in the woods. 

I____________ (organize) the food, because I_____________(like) 

cooking. Dave________________(have) a big car with a trailer, so 

he_____________(plan) the transportation. Sam______________(bring) 

the tent —he___________(go) camping every year, so 

he_________(have) a great tent and lots of other equipment. My 

wife_______(think) we're crazy. She_______________ (like) holidays in 

comfortable hotels, so she______________ (take) a trip to Paris instead 
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2) Choose the correct alternative.  

 

1) Marie-‐Claude isn't a Canadian. I ________ she comes from France 

 

A) BELIEVE 

B) Am believing  
 

2) Look! Junko ________ into the water. 

 

A) Jumps 

B) is jumping 
 

3) I ________ you're crazy! 

 

A) think 

B) am thinking 
 

4) Don't give Jan any cheese. She ________ it! 

 

A) Hates 

B) is hating 

 

5) I ________ to Toronto next Thursday. Do you want to come? 

A) Go 

B) am going 

 

6) Once a week, I ________ to an art class at the college. 

A) go 

B) am going 
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3)  Present simple or continuous? 
Select one option in following sentences only one tense is correct. Read 
carefully. 
 
1 Today she ’s spending/spends time with her grandmother. 
 
2 They usually are going/go to the gym on Sundays. 
 
3 We ’re having/have a barbecue later on. Do you want to come? 
 
4 No, she can’t answer the phone, she has/is having a shower. 
 

5 I always have/am having a coffee before I ’m leaving/leave for work in the 

morning. 

6 They sometimes fly/are flying to Sweden, but usually  

they are going/go by boat. 

 

7 Where are you? I ’m sitting/sit outside in the sunshine! 

8 He always brings/is bringing a monolingual dictionary to his English class 
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MATEMATICA 
ITEM I (DESCRIPCION DE OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS) 

OA  
 

Conocer y comprender las ecuaciones exponencial y 

logarítmica. 

CONTENIDO 
 

Conocer las funciones exponencial y logarítmica, sus 

gráficos, la dependencia de sus parámetros y 

utilizarlas para modelar diversas situaciones en 

variados ámbitos del conocimiento (biología, física, 

demografia,etc)   

Ítem II 

Presentación de la habilidad a trabajar y contenido a trabajar 

En esta unidad los contenidos y actividades que se sugieren introducen el trabajo con dos nuevas 

funciones, realizando una comparación tanto en su expresión algebraica como a partir de sus gráficos. 

Ahora se propone a las personas del curso que analicen e interpreten situaciones relacionadas con 

diversos fenómenos en los cuales se puede identificar otro tipo de crecimiento y que se modelan por 

medio de las funciones exponencial y logaritmo. Por ejemplo, crecimiento demográfico, cultivo de 

bacterias o fenómenos naturales como los sismos. 

 

Es importante señalar que estas funciones modelan situaciones a menudo conocidas, en términos 

del tipo de crecimiento que se establece por la relación entre las variables. Además, estas herramientas 

matemáticas permiten comprenderlas más amplia y profundamente, también en forma más general 

cuando se requiera encontrar soluciones a problemas específicos. 
 

 

 

        Links de Apoyo 

https://www.youtube.com/watch?v=Atf1UtHR7uw 

https://www.youtube.com/watch?v=mo-wQJj75sI 

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

https://www.youtube.com/watch?v=HP0FlTPZ8F4 

  
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Atf1UtHR7uw
https://www.youtube.com/watch?v=mo-wQJj75sI
https://www.youtube.com/watch?v=WYuvGnuMwDg
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Definición de función exponencial 
 

Se llama función exponencial de base a aquella cuya forma genérica es f (x) = 𝑎𝑥, siendo a un número positivo 
distinto de 1. Por su propia definición, toda función exponencial tiene por dominio de definición el conjunto de 
los números reales R. 

La función exponencial puede considerarse como la inversa de la función logarítmica, por cuanto se cumple 
que: 

 

 
 
 
 
 
Propiedades de las funciones exponenciales 

 

Para toda función exponencial de la forma f(x) = 𝑎𝑥, se cumplen las siguientes propiedades generales: 

 La función aplicada al valor cero es siempre igual a 1: 

 

f (0) = 𝑎0= 1. 

 La función exponencial de 1 es siempre igual a la base: 

 

f (1) = 𝑎1 = a. 

 La función exponencial de una suma de valores es igual al producto de la aplicación de dicha función 

aplicada a cada valor por separado. 

 

f (x1+𝑥2) = 𝑎𝑥1+𝑥2 =𝑎𝑥1∙ 𝑎𝑥2 = f (x1) ∙ f (𝑥2). 

 La función exponencial de una resta es igual al cociente de su aplicación al minuendo dividida por la función 

del sustraendo: 
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f (x1- 𝑥2) = 𝑎𝑥1−𝑥2 = 
𝑎𝑥1

𝑎𝑥2
 = 

𝑓(𝑥1)

𝑓(𝑥2)
 

 
 
 
 
Ejemplo 
 
La vida humana comienza con una célula que, por medio de un proceso de división celular, llamada bipartición 

o mitosis, permite el crecimiento de los organismos vivos en una situación ideal donde no mueren células ni 

hay efectos colaterales, el número de células presentes en un instante dado obedece a la ley de crecimiento 

no inhibido. Sin embargo, en la realidad, después de cierto tiempo este crecimiento exponencial se detiene 

debido a factores externos como la falta de espacio, disminución de la fuente alimenticia, etc. La ley de 

crecimiento no inhibido sólo refleja de manera exacta las primeras etapas de la mitosis. 

La ameba, que es un ser unicelular, se reproduce partiéndose en dos, es decir bajo la ley de crecimiento no 

inhibido. Esta bipartición se produce más o menos rápido según las condiciones del medio. La ameba se 

encuentra generalmente en vegetación en descomposición. Sin embargo, debido a la facilidad con la que se 

pueden obtener y guardarse en laboratorios, es objeto común de estudios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supongamos que tenemos inicialmente una sola ameba y que se reproduce cada una hora. Si ordenamos 

estos datos en una tabla y observamos su comportamiento, tendremos: 

 
 

Tiempo en horas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nº de amebas 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 

 
 
 

Este ejemplo es un caso de crecimiento asimilable a una función exponencial de la forma: 
 

 

C(t) = 2𝑡 
 

 
donde, “t” es el tiempo en horas y “2” es la constante del crecimiento. 
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Desarrolle 
 

Supongamos ahora, que tenemos 20 amebas inicialmente que se reproducen en el mismo 

tiempo indicado. Completa la tabla: 
 
 

Tiempo en horas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nº de amebas           

 
 

Este tipo de crecimiento está dado siempre de la misma forma y se representa por medio de 

la función: 

 
 

C(t) = 𝐶0  · 2𝑡 
 
 

donde, “𝐶0” es la población inicial en estudio. 
 

a.   Si consideramos una población inicial de 30 amebas, con una reproducción cada una hora, 

¿qué población total de amebas habrá al cabo de 5 horas? 
 

b.  Si consideramos una población inicial de 4 amebas, con una reproducción cada dos horas, 

¿qué población total de amebas habrá al cabo de 1 día? 
 
 
 
 
Definición de función logarítmica 
 

Una función logarítmica es aquella que genéricamente se expresa como f (x) =log 𝑥, siendo a la base de 

esta función, que ha de ser positiva y distinta de 1. 

La función logarítmica es la inversa de la función exponencial, dado que: 

log 𝑎 x = b  ab = x. 
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Propiedades de las funciones logarítmica 
 
 

Las propiedades generales de la función logarítmica se deducen a partir de las de su inversa, la función 
exponencial. Así, se tiene que: 

 La función logarítmica sólo existe para valores de x positivos, sin incluir el cero. Por tanto, su dominio es el 

intervalo (0,+). 

 Las imágenes obtenidas de la aplicación de una función logarítmica corresponden a cualquier elemento del 

conjunto de los números reales, luego el recorrido de esta función es R. 

 En el punto x = 1, la función logarítmica se anula, ya que log 1 = 0, en cualquier base. 

 La función logarítmica de la base es siempre igual a 1. 

 Finalmente, la función logarítmica es continua, y es creciente para a > 1 y decreciente para a < 1. 
 

 
 
Ejemplo 
 
Chile está ubicado en lo que los científicos llaman el cordón de fuego, por la gran cantidad de volcanes que 

existen en su territorio, esto se debe por ser uno de los países con mayor extensión de montaña en el planeta. 

Pero, no tan sólo esto hace peligroso vivir en este país, sino que también su ubicación sobre una de las placas 

tectónicas que rodean el océano Pacífico con más movimiento de la tierra, convirtiéndolo en uno de los países 

más sísmicos del mundo y donde se han registrados los terremotos más fuertes registrados en la historia de 

nuestro planeta. 

 

 
 
Los terremotos más fuertes han sido los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGNITUD LUGAR Año 

9,5 valdivia, Chile 1960 

8,5 kansu, China 1920 

8,25 San Fco., EEUU 1906 

 
 

Los terremotos son medidos por medio de dos escalas: la de Richter, que mide la magnitud de un sismo y que 

da a conocer la energía liberada, y la escala de Mercalli, que representa la violencia con que se siente un sismo 

en diversos puntos de la zona afectada, siendo más subjetiva, porque la intensidad aparente de un terremoto 

depende de la distancia al epicentro a la que se encuentra el observador; es una escala que va desde I a XII, 

y describe y puntúa los terremotos más en términos de reacciones y observaciones humanas que en términos 
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matemáticos, a diferencia de como lo hace la escala de Richter. ésta mide la energía del sismo en su epicentro 

y se basa en un modelamiento logarítmico común de la amplitud máxima de onda medida en milímetros por 

medio de la función: 

 
 
 
 

M = log(A · 103) 
 

 
donde,  “M”  es la magnitud del sismo, 

“A”   es la amplitud del sismo medida en milímetros (mm) por medio de un sismógrafo. El sismógrafo, 

dentro de otros valores, mide la amplitud del movimiento, en este caso, según la imagen, el sismo ha 

tenido una amplitud de 23 mm: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

a.   Calcular la magnitud del sismo. 
 
b.  ¿Qué magnitud tiene un sismo de amplitud 25 mm? 
 
 

Como la magnitud no es una variable física, los sismólogos han buscado otras fórmulas de relacionar la 

magnitud u otros valores con, por ejemplo, la energía liberada como onda sísmica. Producto de este 

trabajo, Richter encontró esta fórmula: 

logE = 1,5 · M + 11,8  

donde,  “M”  es la magnitud del sismo. 

“E”    es la energía liberada medida en ergios. 
 

a.   Calcular la energía, liberada por un sismo de magnitud 3,5. 
 

b.  Calcular la energía, liberada por un sismo de magnitud 4,5. 
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Ítem III 

Actividad: 
 
1. Chile, el año 1996, 1997 y 1998, tenía una población aproximada de 14.419.000, 14.622.000 y 14.822.000 

habitantes, respectivamente.  Actualmente, según el censo del año 2002, tiene una población aproximada 

de 15,5 millones de habitantes y está creciendo a una tasa anual de 1,3 %. Crecimiento que se ha ido 

desacelerando desde el año 1992. 
 

Si se observan estos datos, o si se estudia esta situación con datos más completos en las páginas del 

Instituto Nacional de Estadística (INE), se puede observar que este crecimiento no es constante; y si lo fuese, 

tendríamos un crecimiento lineal, pero no ocurre así, este tipo de crecimiento atiende más bien a un 

crecimiento exponencial que está determinado por la función: 

 
 

P (t) = P0 · ekt 

 

 
donde, “P0” es la población inicial (cuando t = 0), 
 

“k”   es la tasa de crecimiento en porcentaje anual, “t”    es el tiempo en años, 

“P”  es la población en el tiempo “t”. 
 

A partir de estos datos, responder: 
 

a.   ¿Qué población habrá en Chile en 10 años más y en 50 años más si sigue creciendo a 

esta misma tasa? 
 

b.  ¿Qué población habrá en Chile en 10 años más, si la tasa de crecimiento cae a la mitad de 

la actual? 
 

c.   Aproximadamente, la población mundial el año 2000 era de 6.000 millones de personas. 

Si consideramos una tasa de crecimiento anual es del 1,3%, ¿cuántas personas habrá el 

año 2050 sobre la tierra? 

 
2. En Chile existen dos cuerpos legales que regulan la conducción bajo los efectos del alcohol. La Ley de 

Alcoholes Nº 17.105 del año 1969 contempla la figura penal del conductor de vehículo motorizado en estado 

de ebriedad y la obligación a la prueba de alcoholemia. La Ley de Tránsito Nº 18.290 de 1984 establece el 

concepto de conducir bajo la influencia del alcohol sin estar ebrio y lo tipifica como una infracción gravísima. 

La diferencia entre estos dos cuerpos legales está basada en una interpretación de las alcoholemias 

hechas por el Servicio Médico Legal en 1972 y que la Corte Suprema de Justicia recomendó a los 

Tribunales del país, donde con 1 gramo de alcohol por litro de sangre se considera al conductor en estado 

de ebriedad, y entre 0,5 hasta 0,99 𝑔𝑟/𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 será considerado bajo la influencia del alcohol sin estar ebrio. 
 

Investigaciones médicas recientes han propuesto un modelo matemático que indica porcentualmente la 

probabilidad de tener un accidente automovilístico al conducir bajo los efectos del alcohol, la cual está 



  

     Centro de Educación Integrada de Adultos, Talagante. 
 
dada por la función de riesgo “R “: 

 
 

R = 6 · ekx 

 

 
donde, “x” es la concentración de alcohol en la sangre, 

 “k” es una constante, 

“R” probabilidad de tener un accidente (expresada en porcentaje). 
 

a.   Al suponer que una concentración de 1 gr. de alcohol en la sangre produce un riesgo del 

100% (R = 100) de sufrir un accidente, en este caso el valor de la constante es 2,81, 

aproximadamente. Utilizando este valor de “k”, calcular el riesgo de sufrir un accidente si la 
concentración de alcohol en la sangre es de 0,5  𝑔𝑟/𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜. 
 

b.  Al suponer que una concentración de 1 gr. de alcohol en la sangre produce un riesgo del 

80% (R = 80) de sufrir un accidente, el valor de la constante baja a 2,6. Utilizando este valor 

de “k”, calcular el riesgo de sufrir un accidente si la concentración de alcohol en la sangre es 

de 1,5  𝑔𝑟/𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 
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HISTORIA 

OA  
OF 6. Reconocer la conformación histórica del 
actual escenario de la política internacional, a 

partir de grandes procesos políticos que 
marcaron la segunda mitad del siglo XX.  

 
Situar históricamente al sistema económico 

actual, relacionando sus características 

 

CONTENIDO 
Características del neoliberalismo y su 

aplicación en Chile, ventajas y 
desventajas personales y ambientales  

y la relación con la política nacional  

 

 

Contexto: Ya sabemos que la guerra fría nos presentó dos modelos económico a seguir, 
capitalista y comunista. Chile no estuvo al margen de esto y sufrió en su política los 
cambios propuestos. En la sociedad también se sintieron a mediados del 1960 hasta en 
la actualidad que como sabrás en octubre de 2019 millones se manifestaron en contra 
del sistema económico y político. ¿Pero qué significa esto de neoliberalismo, qué 
relación tiene con el capitalismo? ¿Cómo este sistema se impone en Chile? ¿Es bueno es 
malo? 

 

¿De dónde viene el neoliberalismo?  

Este sistema se practicaba después de la Revolución Industrial, se conoce con el nombre de 

LIBERALISMO y va de la mano con el capitalismo.  Esta son sus principales características. 

 

A) Las persona nace libres, por lo que quede buscar su propia felicidad y desarrollo 

Es decir que las personas no necesitan intermediaros o ayuda para lograr el desarrollo. La idea 

de libertad se entiende como la capacidad de elección, elegir ser exitoso o no. Para ello las 

personas inevitablemente debían hacer sacrificios, estudiar o invertir. Además no contempla la 

ayuda entre pares, es más competitivo, mas individualista.   

Reflexiona:  

¿Qué es tener éxito para ti?    ¿Qué harías para ser exitoso o exitosa?  

 

  

B) Las personas deben por si solas desarrollar su capitalismo u obtención de vienes  
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     El capitalismo coloca los bienes y el dinero por sobre las personas, por eso estas deben 

“alcanzarlas u obtenerlas”  y no repara en la acción de ello. Es decir, el sistema promueve el dinero, 

pero no la manera de hacerlo ya que la libertad está por sobre todo. 

 Reflexiona:  

¿el dinero hace la felicidad?     ¿Es importante el dinero? 

 

 

 

 

 

 

C) El estado no debe interferir en este desarrollo, debe promover la libertad 

Se entiende que el rol del estado se limita a regularizar la legalidad, pero no interfiere en 

economía dejándola que se libre (libre mercado), solo regulariza los impuestos dando amplias 

facultades a los empresarios y regalías sobre esto.  

El estado reduce su intervención social, se entiende que las personas en forma individual  

lograran su desarrollo  

 

Reflexiona:  

¿Qué ayuda recibo del estado?    ¿Cómo el estado se hace cargo de la 
educación y salud?  

 

D)  Es estado debe defender la apertura económica con otros países 

A través de los tratados de libre comercio, en donde el estado es promotor, el país puede 

vender sus productos al extranjero llamado mercado de las exportaciones y puede comprar 

productos extranjeros  en el mercado de las importaciones.  

Esta apertura es beneficiosa para los comerciantes ya que sus productos pueden ser 

comercializados en mercados internaciones, en cuanto a las personas este mercado genera más 

empleos y la oportunidad de obtener tecnologías que el país no tiene. La desventaja es que la 

calidad y  la remuneración del trabajo son deficientes. Además los microempresarios nacionales  

no pueden competir con productos extranjeros. 

 Reflexiona:  

¿Cómo me beneficia forma personal los 
tratados de libre comercio?  

  ¿Cómo me afecta un tratado de libre 
comercio?  
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E) Es estado debe promover la privatización de bienes y servicios. 

Quiere decir que estado debe dejar en manos de empresas los servicios como la salud, educación, 

movilización o autopistas, agua, luz.  Las personas deben comprar estos servicios  

Reflexiona:  

¿Qué servicios que usas en tu casa están 
privatizados?  

  ¿Qué servicio o bien es del estado y este 
lo asigna?  

 

 

 

 

De Salvador Allende a Augusto Pinochet. 

 
Salvador Allende 

Es como decir, del comunismo al 
neoliberalismo Para 1960 las 
ideas socialistas se hacían 
presente en la sociedad y el 
gobierno, el estado se hacía cargo 
de la educación y salud, 
estatizaba el cobre y reformaba la 
propiedad en la reforma agraria, 
traspasando territorios a los 
trabajadores. Pero en plena guerra 
fría estados unidos no permitiría 
que en territorio americano las 
ideas comunistas prosperaran, por 
lo que para 1973 se prepara un 
golpe de estado.  
 

 
Augusto Pinochet 

 

Golpe de Estado de 1973 
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En 1970 gobernaba Salvador Allende, socialista 
y de una política social, era apoyado por la 
unidad popular que es un conjunto de partidos 
políticos izquierdistas. Las reformas de Allende 
no agradaban a los capitalista del país por lo 
que para 1973 se produce un crisis artificial. 
Los empresarios y camioneros provocaron un 
paro indefinido lo que produce un 
desabastecimiento a nivel país. Para intervenir 
en esta crisis se hace uso de las fuerzas 
armadas, el día 11 de septiembre de 1973, 
todas las ramas del ejercito obedecían a 
Pinochet las  bombardean el palacio de la 
moneda exigiendo la abdicación de Allende, el 
cual muere en la casa de gobierno.   
Pinochet y la junta de gobierno militar se hace 
cargo del país y persigue a los seguidores de 
Allende. Cerca de 30 mil personas fueron 
torturadas y más de 3 mil murieron ejecutadas o 
desaparecidas. Chile perdía las libertades 
individuales y se sumía en una dictadura por 16 
años. 
 

Pinochet, el neoliberalismo y los Chicago boys. 

Pinochet para reorientar la economía capitalista y liberal, envía a un grupo de economistas a estudiar 

a la universidad de Chicago el sistema ahora llamado neoliberal. Este grupo de jóvenes elabora un 

plan que plasman en un libro llamado el ladrillo. Este contenía los pasos para activar el sistema y sus 

postulados. Es así como para 1980 el sistema se instalaba y comenzaba a regir perfeccionándose 

con los años hasta ser reconocido como el “capitalismo perfecto”. Esto hasta octubre de 2019 en 

donde el sistema ahora es cuestionado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Chicago Boys 

 

Miguel Kast 
Rist 

Hernán Büchi Joaquín Lavín Jaime Guzmán 
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Reformas neoliberales  

El estado redujo el gasto en educación y salud, traspasando estos servicios a colegios privados, y 

nacen las clínicas.   

Rebaja los impuestos a los grandes empresas, dejando las ganancias concentradas en sus dueños  

Promueve la privatización de empresas sobre todo en la minería, estas no aportan al estado. 

Apertura con el comercio exterior, algo que en Chile costó por una contradicción de ideología, ningún 

país en libertad comercializaban con uno en dictadura  

 Nacen las administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en donde cada persona en un impuesto 

obligatorio de toda su vida laboral logra juntar un capital, este es administrado por una empresa 

privada haciendo crecer este monto y  lo entrega en cuotas una vez que la persona jubile.    

Constitución de 1980, bajo un gobierno autoritario se aprueba esta constitución en donde perpetúa 

este sistema y a la clase política 

 

Prácticas antimedioambientalistas. Como el objetivo del neoliberalismo es generar capital, no importa 

los medios, así el medioambiente debe sufrir la sobreexplotación de productos y la contaminación. 

  

Derechos Humanos. En el gobierno de Pinochet la opinión, la libertad estaban restringidas, el 

derecho a la vida fue violado con las más de 3 mil muertes y el derecho a la integridad física no fue 

respetada para las 30 mil personas torturadas 

 

 ¿Cuáles crees que son los beneficios que trae este sistema? 

¿Cómo nos afecta este sistema en la actualidad?  

¿Cuál fue el costo de imponerlo? 

¿Crees que debería modificarse o cambiarse radicalmente?  

¿Cómo crees que el sistema neoliberal y capitalismo debieran proteger al medioambiente? 
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CIENCIAS 

ITEM I (DESCRIPCION DE OBJETIVOS  DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS) 

OA  
OF 12. Comprender la teoría de la evolución 
de los organismos por selección natural, sus 
evidencias, su impacto cultural y valorar la 
diversidad biológica como producto de la 
evolución 
 

CONTENIDO 
 

Evolución por Selección Natural y 
algunos antecedentes 

Ítem II 

Instrucciones generales de la guía: 

  Aprenderás el impacto que tuvo el pensamiento de Charles Darwin para comprender y explicar 
nuestro origen y posible camino en la vida, extrapolando desde hace millones de años para exponer que todos 
los seres vivos tienen un mismo origen, aquí, entonces observaras sus explicaciones y conclusiones. También 
comprenderás los factores que afectan el tamaño de las poblaciones y las conductas de cuidado del ambiente 
que ayudan a preservar la diversidad. 

 

           Explicación de materia con material de apoyo  con  link sugeridos para visitar en    
páginas web, youtube, etc… 

 

Links:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=T0B6os-6uuc&feature=emb_logo  
Charles Darwin and Evolution 
https://www.youtube.com/watch?v=0SCjhI86grU ¿Qué es la selección natural? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=T0B6os-6uuc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=0SCjhI86grU
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Evolución por selección Natural 

 

Para conocer cómo se obtiene esta información, necesitas comprender como inicia, para ello expondré 

ciertos antecedentes relacionados 

Biodiversidad… 

 

Aun se discrepa de la totalidad de posibles especies vivas, sin embargo no podemos desconocer la 

gran diferencia que existe entre algunos organismos o el gran parecido entre otras 

 

 

Biodiversidad… 

De ecosistemas, se observa en 
variedad de paisajes 

De especies, se observa en 
todo ser vivo distinto de otro 

De genes, dentro de la misma 
especie existen diferencias 

 

  

 

 Ahora bien…como se explican estas biodiversidades, aquí algo de información 
 
Fijismo: Según esta corriente de pensamiento, los seres vivos, una vez creados, no cambiaban, sino 
que se mantenían iguales (fijos). Esta idea iba de la mano con el creacionismo. 
 

Transformismo: Esta corriente acepta el origen divino de las especies, pero indica que una vez 
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creadas, sí podían cambiar. Propone que los organismos se transforman desde formas “inferiores” a 
“superiores”, es decir, que el cambio está íntimamente ligado a la idea de “progreso”. Para los 
transformistas, algunas transformaciones habrían fracasado, lo que explicaba la extinción de las 
especies. 
 

Evolucionismo: A mediados del siglo XIX, el evolucionismo se impuso como una nueva corriente de 
pensamiento. Plenamente científico, el evolucionismo se basa en el examen y en la contrastación 
rigurosos de las evidencias y propone que las especies cambian a lo largo del tiempo, pero a partir de 
un origen común. 
 

 Pruebas o evidencias a nuestro alrededor que sustentan el Evolucionismo 

Evidencia Paleontológica: La paleontología es una ciencia que estudia e investiga los fósiles. Un fósil 
es cualquier resto o evidencia de un organismo que vivió en épocas geológicas pasadas y se ha 
conservado de alguna forma. El estudio de los fósiles ha permitido inferir los cambios de la 
biodiversidad a lo largo del tiempo. Tipos de fósil: 

Permineralización Molde Inclusión 

 

                                                       

 

Evidencias anatómicas: órganos homólogos, análogos y vestigiales La anatomía comparada estudia 
las semejanzas y diferencias entre las estructuras de distintos organismos 

Homologo 

Estructuras iguales con distinta 
función 

Análogo 

Estructuras distintas para igual 
función 

Vestigial 

Perdida de la estructura por no uso 

 

                     

 

Evidencia biogeográfica: ciencia que estudia la 
distribución geográfica y la diversidad de las 
especies. 

Evidencia embriológica: comparación del 
desarrollo embrionario de distintos animales 



  

     Centro de Educación Integrada de Adultos, Talagante. 
 

 

 

 

Evidencias moleculares por comparación de ADN y proteínas:  
 

La molécula de ADN contiene y 
transmite la información genética de 
cada individuo. Esta información está 
codificada en los genes, los que se 
expresan a través de la síntesis de 
proteínas. Cada gen es una secuencia 
de nucleótidos y son los genes los 
que, en última instancia, determinan 
las características de un individuo, 
porque codifican la secuencia de los 
aminoácidos que conforman una 
proteína y estas son las que dan las 
características únicas de cada 
organismo. 

 
Aquí se compara genes 
de mosca y de rata, 
llamados genes Hox. 

 
Aquí se compara aminoácidos 
de citocromo C, destacando que 
entre humano y chimpancé no 
hay diferencia. 

 
 

Antecedentes previos, algo más de información 
Primer antecedente: la lucha por la sobrevivencia, La lectura que hizo tanto Darwin como Wallace 
del libro Ensayo sobre el principio de la población, escrito en 1798 por el economista inglés Thomas 
Malthus, también contribuyó al desarrollo de su teoría. En su libro, Malthus supuso que la población 
humana crece más rápido que la producción de  alimentos, lo que sugiere que habría una competencia 
por la comida y que solo aquellos que tenían acceso a los alimentos sobrevivirían. Aunque las 
predicciones de Malthus no se basaban en datos y son discutibles, influyeron en ambos naturalistas 
para que pensaran que en las poblaciones de seres vivos la lucha por la sobrevivencia es constante. 
 
Segundo antecedente: la idea de selección, para Darwin llegó a la conclusión de que la naturaleza 
ejerce selección en especies silvestres comparables con la selección artificial efectuada por los 
agricultores para obtener las variedades de plantas y de animales. Esta consiste en elegir a los 
individuos reproductores por poseer alguna característica deseable y que la cría hereda. Repitiendo el 
proceso por varias generaciones, es posible obtener diferentes razas o variedades de animales o 
vegetales. A Darwin se le ocurrió que en la naturaleza podía suceder un proceso similar, pero en este 
caso la selección la llevaría a cabo el ambiente, razón por la cual lo llamó selección natural. 
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Ideas centrales de la teoría de la evolución mediante selección natural: En 1859, Darwin publicó el 
libro que se hizo conocido como El origen de las especies, con el que funda la biología evolutiva e 
impacta profundamente en la cultura. A continuación, un diagrama con los cuatro principios 
fundamentales de esta teoría. 
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Los pinzones y la selección natural: las observaciones que hizo Darwin de los pinzones en las islas 
Galápagos fueron claves para ayudarlo a formular la teoría de la evolución. Aunque el cuerpo de estas 
aves es similar, tienen diferencias significativas en la forma del pico, que refleja la adaptación de cada 
especie al tipo de alimento. Tales cambios, así como la formación de nuevas especies, son explicados 
satisfactoriamente por la teoría de Darwin y Wallace. El siguiente árbol filogenético muestra las 
posibles relaciones de parentesco entre las especies de pinzones que se reconocen actualmente. 

 

 

 

El evolucionismo después de Darwin 
La teoría de la evolución por selección natural no explica el origen de la variabilidad de una población 
y tampoco encuentra suficiente evidencia en el registro fósil para sustentar el principio del gradualismo, 
pero a partir de ella han surgido nuevas teorías. Te invitamos a conocer sus ideas generales. 
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Teoría sintética de la evolución: El cómo se produce la 

variabilidad entre los organismos se resolvió a principios del siglo XX, 
cuando surge la genética y se aclaran el concepto de gen y los 
mecanismos de la herencia. Gracias al trabajo de muchos 
investigadores se entendió que las mutaciones y la recombinación 
genética (crossingover) son las principales fuentes de variabilidad de 
los organismos. Otras ideas de la teoría sintética de la evolución son: 
• Evoluciona la población, no los individuos. 
• La selección natural conduce a cambios graduales en el conjunto de 
genes de una población. 
• El ritmo de formación de nuevas especies es lento. 

 
 

Teoría del equilibrio puntuado: En el registro 

fósil predominan casos en los que en poco tiempo 
geológico aparece una gran cantidad de especies 
nuevas, que se mantienen prácticamente sin cambios 
durante mucho tiempo. Los paleontólogos Niles 
Eldredge y Stephen J. Gould observaron esta 
situación y propusieron que el ritmo de los cambios 
evolutivos que llevan a la formación de nuevas 
especies no es constante y que este fenómeno puede 
suceder bruscamente. 

 

 

Las siguientes ideas sintetizan aspectos clave del tema y te ayudarán a comprender que la evolución es la 
causa de la diversidad de los organismos vivientes y extintos. 

✔ La teoría transformista de J. B. Lamarck y las ideas económicas de T. Malthus son antecedentes de la teoría 

de la evolución mediante selección natural, propuesta por C. Darwin y A. Wallace. La idea central de esta teoría 
es que las especies cambian lenta y gradualmente a lo largo del tiempo debido a la selección natural. Este es 
un proceso basado en la existencia de factores ambientales que son responsables de la eliminación no azarosa 
de algunos individuos de la población. 

✔ Para que opere la selección natural en una población deben darse cuatro condiciones: variabilidad, presión 

de selección, reproducción diferencial y herencia. 
✔ La unión de las ideas de Darwin y Wallace a la genética dieron lugar a la teoría sintética de la evolución. Sus 

ideas principales son las siguientes: la variabilidad genética se debe a los procesos de mutación y de 
recombinación, y la selección natural actúa sobre la variabilidad genética y conduce a cambios graduales en el 
conjunto de genes de una población, que es la unidad evolutiva. 

✔ La teoría del equilibrio puntuado, a diferencia de lo que indica la teoría sintética, propone que los cambios no 

son siempre graduales, sino que pueden suceder de manera abrupta. Esto explicaría por qué el registro fósil es 
incompleto. 
 

Conclusiones  

 La biodiversidad o diversidad biológica es toda la variación biológica desde el nivel de los genes 
individuales hasta los ecosistemas. Su origen ha sido explicado por el fijismo, el transformismo 
y el evolucionismo. 

 El evolucionismo es una corriente científica que propone que la biodiversidad se debe a que las 
especies cambian a lo largo del tiempo. 
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 La evolución es la causa de la biodiversidad y es un hecho comprobado por diversas disciplinas 
que han aportado evidencias que la demuestran, como la paleontología, la anatomía, la 
biogeografía, la embriología y la biología molecular. 

 La paleontología, mediante el estudio de fósiles, ha demostrado que la biodiversidad del planeta 
ha cambiado a lo largo del tiempo geológico. La biogeografía vincula la distribución de las 
especies con la evolución. 

 La biología molecular, así como la embriología y la anatomía comparadas, aporta evidencias 
de que las especies han divergido a partir de un ancestro común. 

 La teoría de la evolución mediante selección natural, propuesta por C. Darwin y A. Wallace, es 
una explicación fundamental del proceso evolutivo. Entre sus antecedentes se cuentan la teoría 
transformista de J. B. Lamarck y las ideas económicas de T. Malthus. 

 La idea central de la teoría de la evolución mediante selección natural es que las especies 
cambian lenta y gradualmente a lo largo del tiempo debido a la selección natural. Este es un 
proceso basado en la existencia de factores ambientales que son responsables de la 
eliminación no azarosa de algunos individuos de la población. 

 Para que opere la selección natural deben darse en una población cuatro condiciones: 
variabilidad, presión de selección, reproducción diferencial y herencia. 

 Desde la publicación de la teoría de la evolución de Darwin y Wallace, se han creado teorías 
más completas para explicar cómo ocurre el proceso evolutivo. Las más importantes son la 
teoría sintética de la evolución y la teoría del equilibrio puntuado. 
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Actividades 

I.- Verdadero o falso, justifique las falsas  
____ El fijismo piensa que las especies pueden cambiar a lo largo de su 
existencia.________________________________________________________ 
 

____ El evolucionismo trabaja con evidencias concretas sobre organismos 
encontrados._______________________________________________________ 
 

____ La evidencia paleontológica consiste en observar el comportamiento de una 
especie.___________________________________________________________ 
 

____ Un órgano homologo es aquel que en distintas especies cumplen la misma 
función.___________________________________________________________ 
 

____ Lamarck propuso que todo organismo podía transformarse y mejorar sus condiciones de 
adaptación.__________________________________________ 
 

____ El libro “Origen de las Especies” fue propuesto por Charles Darwin. 
 

II.- Seleccione la alternativa correcta   
1.- El concepto transformismo está relacionado a: 

a) Lamarck 
b) Darwin 

c) Leclerc 
d) Malthus 

 

2.- Sostenía que el crecimiento de la población es en progresión geométrica y los recursos 
(alimentos) en progresión aritmética, esto lo dijo: 

a) Lamarck 
b) Darwin 

c) Leclerc 
d) Malthus 

 

3.- En relación a la pregunta anterior, lo que quiso decir es que los alimentos: 

a) Podrían abastecer a toda la 
población 

b) Se acabarían los alimentos 

c) Se cultivan más rápido los 
alimentos 

d) Ninguna de las anteriores 
 

4.- La Selección Natural tiene varias características, cuál de las siguientes no pertenece al 
pensamiento. 

a) Evolucionismo 
b) Fijismo  

c) Gradualismo 
d) Origen común 

 

5.- La imagen representa a una prueba concreta de evolución, esta es la: 

 

a) Prueba paleontológica 
b) Prueba anatómica 
c) Prueba bioquímica 
d) Prueba biogeográfica 

 
 
 



  

     Centro de Educación Integrada de Adultos, Talagante. 
 

6.- La imagen representa a una prueba concreta de evolución, esta es la: 

 

a) Prueba paleontológica 
b) Prueba anatómica 
c) Prueba bioquímica 
d) Prueba biogeográfica 

 

III.- Complete con la palabra clave 
Variabilidad, Especie, Permineralizacion, Evolución, Fósil 

1.- Cualquier evidencia de vida pasada: _________________________________ 

2.- Las partes de un organismo son sustituidas por minerales: ________________ 
3.- Cambio de los organismos por adaptación, variación: ___________________ 

4.- No todos los organismos de una población son iguales: __________________ 

5.- Organismos muy parecidos que pueden dejar descendencia: ______________ 

 

IV.- Desarrollo 
1.- La siguiente imagen representa a una prueba concreta de la evolución, diga el nombre al cual 
corresponde y comente en que consiste este tipo de prueba 

 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

 
2.- La imagen representa a una prueba anatómica, pero específicamente el nombre es: 

Homologo - Análogo - Vestigial 

a 

 

 
 
Órgano ______________________ 

 
 
 


