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INTRODUCCIÓN
El libro Ecología y biodiversidad pertenece a la serie Biología, destinada a los estudiantes de los últimos años del Nivel 

Medio o Secundario (15 a 17 años).
A partir de conocimientos ya adquiridos, estimula el aprendizaje mediante el uso de diferentes disparadores cognitivos. 

Las actividades proponen al estudiante observar, interrogar, hipotetizar, investigar, experimentar y reflexionar, entre otras 
habilidades.

Como recurso didáctico complementario, la serie ofrece de forma gratuita objetos digitales de aprendizaje (ODA), de ac-
ceso fácil y directo.

La presentación del contenido favorece el pensamiento crítico y el desarrollo de otras capacidades intelectuales. Dentro del 
marco de los requerimientos curriculares actuales, promueve el aprendizaje de la Biología en consonancia con la cosmovisión 
bíblico-cristiana.

PRESENTACIÓN
El libro para el estudiante constituye una unidad coherente de contenidos biológicos acerca de los fenómenos preciosos 

que han sido creados, regulados y sostenidos por Dios haciendo posible la vida en sus formas diversas en el planeta Tierra.
El objetivo de este libro y de toda la serie es ser una herramienta que acompañe la labor docente y el proceso de apren-

dizaje de los estudiantes. Una aclaración importante es necesaria: ni el libro ni esta guía docente pretenden ser una limitante 
para el quehacer pedagógico. Por el contrario, su propósito es facilitar el aprendizaje y ser un instrumento de apoyo.

Esta guía docente complementa las actividades propuestas en el libro para el estudiante, amplía las ideas y sugiere acti-
vidades que podrían suplir mejor las necesidades e inquietudes de los estudiantes. Recuerde que siempre debe adaptar las 
propuestas a la realidad de su grupo curso.

El libro para el estudiante sigue una secuencia didáctica determinada, pero usted puede modificarla adecuándola mejor a 
sus estudiantes. Usted podría acomodar el orden de los contenidos, según su planificación.

Ecología y biodiversidad está compuesto de secciones que buscan acercar a los estudiantes al aprendizaje práctico y ex-
perimentar, con actividades que integran el contenido aprendido en el capítulo y con preguntas que tienen como objetivo que 
los estudiantes tomen decisiones que vayan en pro del bienestar de su entorno.

Antes de iniciar el estudio y las actividades, se sugiere que puedan comprender el propósito que cumple cada una de las 
secciones y el simbolismo de los íconos, para que en el transcurso de la lectura puedan avanzar con fluidez. Lea las pp. 4 y 5 
del libro para el estudiante.

ESTRUCTURA DEL LIBRO DIDÁCTICO
Las dos primeras páginas de los capítulos tienen como objetivo presentar una panorámica de los contenidos, uniendo 

conceptos, preguntas y actividades que permitan introducir los temas a tratar en el capítulo. 

APERTURA DE CAPÍTULO
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1
CAPÍTULO

Vista panorámica

Punto de partida

ECOLOGÍA, VIDA 
Y AMBIENTE

En este capítulo, encontrarás:
• Ecología.
• Ecosistemas.
• Interacciones biológicas.
• Ciclos biogeoquímicos.

• Recursos naturales.
• Impacto ambiental.
• Desarrollo sustentable.

1. Lee la siguiente nota periodística.

 “Todas las cosas de la naturaleza cumplen la tarea 
que se les ha asignado. [...] Al trabajar, debemos ser 

colaboradores con Dios” (Elena de White,  
La educación, p. 214). 

¿De qué modo el ser humano puede cuidar  
de la naturaleza y qué influencias ejerce  

sobre los elementos del ambiente? 
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La pandemia de coronavirus es una oportunidad para construir una 
economía que preserve la salud del planeta

La directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente, Inger Andersen, 
reflexiona en el siguiente artículo.

2. ¿Por qué la pandemia de covid-19 es una oportunidad para construir una economía que preserve la salud del planeta 
Tierra? Conversen en clase.

3. Según Inger Andersen, ¿cómo ha influido el ser humano sobre otras especies en el planeta?

4. Identifica y señala en la noticia las acciones humanas que son negativas para los ecosistemas.
5. Menciona alguna medida de protección que se te ocurre que podría revertir esta situación.

Las emisiones de gases de efecto invernadero han 
disminuido, y la calidad del aire ha mejorado a raíz 

de las medidas de contención de los gobiernos frente a la 
pandemia de covid-19. Sin embargo, los impactos positi-
vos visibles son solo temporales, porque se derivan de una 
aguda desaceleración económica y un trágico sufrimiento 
humano. La pandemia también provocará un aumento en 
la generación de desechos médicos y peligrosos.

Este no es un modelo de respuesta ambiental. El uso 
de combustibles fósiles tendría que disminuir, aproxi-
madamente, un 10 % en todo el mundo; y mantenerse 
así durante un año, para que la reducción pudiera refle-
jarse en los niveles de dióxido de carbono. 

Con respecto al covid-19 en sí, parte del desafío es 

comprender el origen de este tipo de enfermedades, por-
que la salud de nuestro planeta juega un papel importan-
te en la propagación de enfermedades zoonóticas.

A medida que continuamos nuestro tránsito hacia las 
áreas naturales, aumenta el contacto entre los humanos 
y las especies portadoras de infecciones, ya sea como 
resultado de la urbanización, de la pérdida y la fragmen-
tación de hábitats, o de los mercados de animales vivos.

Cuanto mejor gestionemos la naturaleza, mejor ges-
tionaremos la salud humana. Necesitamos ver cómo el 
manejo prudente de la naturaleza puede ser parte de esta 
economía diferente que debe surgir, una economía en la 
que las finanzas y las acciones impulsen empleos soste-
nibles, el crecimiento verde y una forma distinta de vida.

Noticias ONU, “La pandemia de coronavirus es una oportunidad para construir una economía que preserve la salud del planeta” 
(consultado el 3/12/2021), disponible en news.un.org/es/story/2020/04/1472482 (fragmento adaptado).
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En el desarrollo de cada capítulo encontrará 4 secciones: Exploración, Eureka, Conexión y Sinapsis. Hay dos secciones más 
como anexo: Glosario y Bibliografía.
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El término “ecología”, etimológicamente, procede del griego oikos, “casa”, y  logos, 

“estudio”. Es la ciencia que estudia a los seres vivos, y las interrelaciones que esta-

blecen entre ellos y con el ambiente en donde viven. Es una rama de la Biología y 

nació de la curiosidad del ser humano por comprender la naturaleza. Tiene muchas 

aplicaciones prácticas en la conservación y el manejo de los recursos naturales, en 

la planificación de las ciudades para la preservación del ambiente, y en otras áreas. 

Los objetivos de esta ciencia incluyen explicar, por ejemplo, de qué modos los 

individuos se interrelacionan, responden a los cambios ambientales y sobreviven 

en su hábitat; cómo circula la materia y se transforma la energía en los ecosiste-

mas; de qué forma se diversifican y distribuyen los organismos en los diferentes 

ambientes; qué cambios ocurren en las comunidades y cuál es la abundancia de 

las especies en ellas.

ECOLOGÍA
NIVELES DE ORGANIZACIÓN ECOLÓGICA

En los ambientes naturales, existen distintos niveles de organización:

Organismo: es el ser vivo que posee la capacidad de nutrirse, crecer, reprodu-

cirse y morir. Se relaciona con otros seres vivos y con el ambiente. 

Población: conjunto de organismos de una misma especie que se cruzan y dan 

descendencia fértil, que viven en un tiempo, y que habitan en un área geográfica 

determinada. 
Comunidad: incluye todas las poblaciones –ya sea de plantas, hongos, anima-

les, bacterias y protistas– que conviven en una zona durante un período de tiempo.

Ecosistema: es una unidad compleja, conformada por las comunidades de un 

lugar y su biotopo (elementos abióticos: luz, suelo, agua, atmósfera, rocas, etc.). 

Bioma: es el conjunto de ecosistemas propios de una zona biogeográfica, que 

se asemejan en cuanto a las comunidades (flora y fauna predominante) que alber-

gan, y a las condiciones climáticas que operan sobre esas comunidades vivientes.

Biósfera: es el conjunto de los biomas que existen dentro de la Tierra con sus 

particularidades. Incluye los tipos de clima, los continentes, los mares y la capa in-

ferior de la atmósfera. Alberga la vida y las interrelaciones en toda su expresión. Es 

una unidad que engloba la atmósfera, la hidrósfera y la litósfera.
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HISTORIA DE LA ECOLOGÍA
Desde la antigüedad, el ser humano se dedicó al estudio, la protección, el cultivo y la cría de los seres vivos para su 

alimentación, vestimenta y refugio. 
Podemos imaginar que Adán y Eva indagaron sobre los organismos con los que convivían en el Jardín del Edén. Obser-

varon sus características, su estructura y sus conductas. Con la entrada del pecado, se empezaron a notar los cambios en el 

planeta y sus criaturas (Génesis 2:19, 20; 3:14-18).

A lo largo de la historia de este mundo, muchas personas se han interesado en el estudio de la naturaleza. El filósofo 

griego Aristóteles (384-322 a. C.) llevó adelante variados estudios zoológicos y describió unas 500 especies de animales. 

El holandés Anton Van Leeuwenhoek (1632-1723) utilizó el primer microscopio para observar microorganismos. El francés 

René de Réaumur (1683-1757) se enfocó en el comportamiento y las características de los insectos. El conde francés Geor-

ges Leclerc (1707-1788) se dedicó al estudio de las especies y de la actividad volcánica. El explorador y naturalista alemán 

Alejandro de Humboldt (1769-1859) viajó, y analizó la flora, la fauna y el clima de distintas regiones. En el año 1869, el 

naturalista alemán Ernst Haeckel (1834-1919) usó el término ökologie, “estudio de la casa”, haciendo referencia a que esta 

ciencia indaga el modo en que los seres vivos establecen relaciones en un entorno. 

Actividades

Lee el capítulo 2, “La creación”, del libro La historia de la redención, de Elena de White. Luego, compara lo que allí dice con el artículo: 

“Ruptura del equilibrio biológico después del pecado” (escanea el código QR con tu dispositivo móvil o ingresa en el enlace).

1. ¿Qué cambios generó el pecado en la biósfera?

2. ¿Cómo crees que Adán y Eva se sentían en relación con el ambiente tanto antes como después de haber pecado?

3. Conversen en clase sobre las siguientes preguntas y comparte tus respuestas: 

a. ¿Qué cosas te gustaría preguntarle a Dios acerca de esa Tierra original? 

b. ¿Cómo te imaginas que será la nueva Tierra, ya restaurada por Dios?

c. ¿Cómo te sientes al saber estas cosas?

¿Qué significado tiene la palabra “especie”?

Se distinguen muchas acepciones de la palabra “especie” (en latín, species). Como 

concepto biológico, incluye a los individuos que constituyen poblaciones capaces de cru-

zarse y tener descendencia fértil. Los individuos de una especie no pueden cruzarse con 

otros de una especie diferente. Y en caso de hacerlo, su descendencia no es fértil (crías 

híbridas). El ejemplo más conocido es el de la mula, híbrido estéril que resulta de la cruza 

de una yegua, y un burro o asno. Otros ejemplos son:

• Leonas y leopardos → leopón.  •    León y tigresa → ligre.

• Leopardo y puma → pumapardo.   •    Narval y beluga → narluga. 

 
Indaga: 
1. ¿Qué otros significados de “especie” hay?

2. ¿Qué características tienen todos los híbridos?

3. ¿Qué otros casos de híbridos conoces?

4. Investiga: ¿De qué cruza desciende el híbrido de la imagen?

Cebroide.

ECOSISTEMA

Biotopo

Energía solar,
viento, tierra,
lluvia, piedras

Factores
abióticos

Biocenosis

Seres vivos

Factores
bióticos

Ciencia sin fronteras

aeoda.net/163
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Capítulo 2
INSECTOS
¿Qué esperamos? 
• Observar la diversidad de insectos en un ambiente.
• Recolectar diferentes insectos para su análisis.
• Clasificarlos por medio de una clave dicotómica.
• Construir una clave y una maqueta.
¿Qué necesitamos saber? 

Clave dicotómica para clasificar insectos:

1. 1.1.  Sin alas. Ápteros.
1.2. Con alas. Ir a 2.

2. 2.1.   Con un par de alas. Dípteros, moscas y mosquitos.2.2. Con dos pares de alas. Ir a 3.
3. 3.1.  1er par de alas coriáceo, 2° par membranoso. Coleópteros, escarabajos.3.2. 1er par de alas con la parte basal coriácea y la apical membranosa,  2° par membranoso. Hemípteros, chinches.

3.3. 1er par de alas con escamas imbricadas, 2° par membranoso. Lepidópteros, mariposas.3.4. Ambos pares de alas membranosos con nervaduras y abdomen inerme. Neurópteros, crisopas.3.5. Ambos pares de alas membranosos con nervaduras y abdomen armado. Himenópteros, abejas y hormigas.3.6. 1er par de alas semicoriáceo, 2° par membranoso. Ir a 3.6.1.
        3.6.1. Par de patas diferenciado. Ir a opción a. o b.
              a. Con el 3er par de patas saltadoras. Ortópteros, langostas y grillos.              b. Con el 1er par de patas raptoras. Mantodeos, mantis.3.7.    Los dos pares de alas de igual estructura. Homópteros, cigarras.3.8. Los dos pares de alas de igual tamaño. Isópteros, termitas.3.9. Los dos pares de alas con flecos en el borde. Tisanópteros, trips.

¿Qué aprendimos?
1. ¿Qué aprendieron a partir de la utilización de la clave para clasificar estos ejemplares? 

2. Propongan una clave distinta para cinco insectos, basándose en otros criterios que puedan agregar.

3. Piensen en los insectos recolectados u observados. Luego, respondan: a. ¿Cuáles serán las ventajas que representan las alas y las patas en el ambiente donde viven? 

b. ¿Cómo se distribuyen de acuerdo con la vegetación de la zona visitada?

4. Construyan, con las indicaciones de su docente, un insectario o maqueta con imágenes de insectos, o con insectos mode-lados en arcilla, cerámica o plastilina.

Recuerda que un insecto tiene estas características: cuerpo segmentado en cabeza, tórax y abdomen. Cabeza con un par de antenas y ojos compuestos; tórax formado por tres partes o segmentos, y tres pares de patas, uno por cada segmento; dos pares de alas que salen del tórax; abdomen segmentado, generalmente sin apéndices; un sistema respiratorio formado por tráqueas (tubos ramificados) en lugar de pulmones.
¿Qué usaremos?

Cuaderno de campo, clave dicotómica, pala de jardín, rastrillo de jardín, redes para captura de insectos, frascos, al-godón, lupa, pinzas, termómetro ambiental, dispositivos para tomar fotos, alcohol.
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¿Cómo aplicaremos lo aprendido?
1. Pon algodón embebido en alcohol en el interior de un frasco, de forma que cubra la base. Con la ayuda de un rastrillo o una pala de jardín, remueve troncos y hojas para detectar la presencia de insectos. Captura algunos con la mano o la red, colócalos dentro del frasco y cierra bien la tapa. Déjalos allí adentro hasta que puedas manipularlos.
2. Observación y descripción de un insecto: 

a. Observa detenidamente con una lupa cada una de sus partes. Realiza un dibujo y señala cada parte.
b. Describe sus partes con detalles. 
c. Utiliza la clave de la p. 43. ¿A qué clase de artrópodo corresponde cada espé-cimen recolectado? Si es un insecto, utiliza la clave de la p. 64 para clasificarlo.d. Repite los procedimientos de a, b y c con los otros especímenes recolectados. 3. Las actividades 1 y 2 también las puedes realizar solo observando imágenes de insectos. 

Abdomen

Alas

Tórax
Antena

Cabeza
Patas

Ojos 
compuestos
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CONEXIÓN

35

34

Capítulo 1
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CONEXIÓN CON EL AGUA 
¿QUÉ ES EL AGUA DURA?

En la naturaleza, hay fuentes de agua (ríos y arroyos superficiales y subterrá-neos, manantiales) que nos brindan este recurso que, por litro, tiene un alto conte-nido de sales de magnesio, de hierro, de calcio, de estroncio y de manganeso. Por este motivo, también se las conoce con el nombre de calcáreas.Que el agua contenga estas sales metálicas le quita la propiedad de limpiar con fa-cilidad. Impide que se forme espuma con el jabón y, cuantos más metales posea, más “dura” es. Si hay mayor dureza, se generan sales insolubles que disminuyen la espuma. Su sabor es desagradable por los minerales y demás elementos disueltos en ella; y causa alteraciones en el color de la ropa, los grifos, y otras piezas de baños y cocinas.A causa de los residuos que quedan incrustados en las cañerías, y en partes de maquinarias y de electrodomésticos, la limpieza requiere de aparatos y productos químicos específicos, tanto para el hogar como para las industrias; esto implica un mayor gasto.
El agua puede presentar distintas durezas:

• Dureza temporaria: agua que posee iones de calcio y de magnesio. Al ser calentada, sufre la precipitación de las sales, y se transforma en agua blanda.• Dureza permanente: agua con sulfatos, nitratos, y cloruros de calcio y de mag-nesio. Al hervirla, sus sales no precipitan y continúa siendo dura.• Dureza total: suma de la dureza temporaria y permanente.
1. Subraya en el texto las características del agua dura y las consecuencias derivadas de su uso.a. ¿Qué piensas acerca de ellas?

b. Indaga sobre otras características del agua dura.
c. ¿Qué otros tipos de aguas conoces y cómo las usas? Investiga acerca de otros tipos de agua en la naturaleza.2. En Números 20:1 al 13, se relata la actitud del pueblo de Israel frente a la falta de agua; y en el Salmo 95:7 al 9, se hace mención a ese momento. ¿Qué similitudes hallas entre el “corazón endurecido” y las “aguas calcáreas”?3. Como seres humanos, tenemos un origen noble, pero deteriorado por las consecuencias del pecado.a. ¿Qué características de tu carácter son positivas?
b. ¿Qué defectos de carácter o de tu “corazón endurecido” deberías llevar a Dios para que te transforme?c. ¿Cómo podrías dejar tu carácter en manos de Dios cada día?d. Completa el cuadro:

Características Agua dura Corazón humano endurecido
Origen

Recorrido, experiencias

Contenido

Sabor

Propiedad de limpieza

Consecuencias

CONEXIÓN CON EL SUELO
¿EN QUÉ CONSISTE EL COMPOSTAJE?

La mayor parte de los residuos orgánicos generados en la cocina son productos biodegradables que, por procesos biológicos de degradación, se integran al suelo, en-riqueciéndolo y dándole un color oscuro. Este suelo que se obtiene se llama  compost y actúa como fertilizante por su alto contenido de nutrientes. Los materiales compos-tables pueden ser restos de frutas, plantas y hortalizas; cáscaras de huevos y de frutos secos; y restos de alimentos (excepto cítricos, cebolla, ajo y residuos de origen animal). En un 1 kg de basura, solo 500 g corresponderían a material orgánico que podría dar origen al compost. Un 30 % de la basura orgánica sería abono y, en este caso particular, equivaldría a unos 150 g. Se estima que, por cada 10 kg de basura orgá-nica que se generan, se pueden producir 3 kg de compost. 
1. Metodología:

a. Prepara, en algún sector del jardín de tu casa o en la escuela, una bolsa firme (esas de alimento para mascotas) o un cajón de madera (de los de verdulería) forrado con plástico negro que tenga algunos orificios pequeños.b. Coloca en la bolsa o el cajón diferentes desechos orgánicos como hojas secas, capas de aserrín, restos de vegetales de la cocina, cáscaras, pedacitos pequeños de papel, césped o pasto cortado y húmedo. No prenses demasiado los mate-riales ya que las bacterias descomponedoras requieren oxígeno. La bolsa generará calor y CO2.c. Coloca cinco veces más restos secos que húmedos. A eso, le puedes agregar y mezclar tierra que obtengas de debajo de algún árbol o materia fecal de ganado vacuno. Esto acelerará la fabricación del compost.d. Pasados unos cuatro meses, mezcla tu compost con la tierra que deseas abonar. 2. Resultados: 
a. Con un termómetro, registra la temperatura de los materiales que están dentro de la bolsa. Realiza esto cada semana, en el mismo día y a la misma hora, insertando el termómetro en alguno de los orificios de la bolsa, de modo que entre en contacto con los materiales. Debes dejar el termómetro allí por unos dos minutos.b. Después de tener el registro de las casi 16 semanas de control, realiza un gráfico que relacione el tiempo transcurrido y la temperatura del compost.
c. Con una cámara, toma fotos de los distintos momentos de la realización. Registra en tu cuaderno los resultados de las observaciones semanales.
d. Desarrolla un plan para germinar semillas de hortalizas utilizando compost. Prepara una maceta testigo con semillas, pero sin compost.
e. Compara el crecimiento de los vegetales en la maceta testigo y en las demás. ¿Hay diferencias? ¿A qué podrían deberse? 

f. ¿Cómo se relaciona este proyecto con la verdad bíblica que presenta a Dios como Creador y Sustentador, y al ser humano como criatura encargada de cuidar y preservar lo creado? Utiliza algunos versículos que sostengan estas afirmaciones.

Restos orgánicos para compost.

Exploración: presenta los contenidos teóricos y prácticos  
del capítulo, de forma secuenciada.

Eureka: a través de preguntas, invita a realizar actividades 
prácticas de retroalimentación.

Conexión: relaciona los conocimientos adquiridos, apela  
a la toma de decisiones e integra la fe con la enseñanza. 

Sinapsis: desafía con actividades finales la asimilación  
de los temas estudiados en el capítulo.

SECCIONES
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Capítulo 1

SINAPSIS
punto de partida

ACTIVIDADES

MAS DATA

Ciencia sin fronteras

CONEXION 

HACIENDO SINAPSIS

EXPLORACION

Perla textual

PREGUNTA

2. Las redes alimentarias y el ser humano:

a. Con las poblaciones presentes en el gráfico, arma dos ca-

denas alimentarias distintas.

b. ¿Qué crees que pasaría si una de las poblaciones depreda-

doras de esta red incrementara su tamaño? Justifica.

c. ¿Por qué el sol está incluido en el gráfico?

d. ¿Qué ocurre con la energía en esta red? 

e. ¿Por qué son importantes los seres vivos que ocupan el 

centro del esquema? 

f. ¿Qué acciones humanas podrían modificar este ecosistema? Explica.

g. Grafica la pirámide de números para esta red.

h. Identifica en el gráfico dos poblaciones estrategas “r” y dos poblaciones estrategas “K”. Caracterízalas y explica cómo 

influiría sobre ellas el ambiente si cambiara.
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1. Lee el ejemplo, reflexiona y aplica: 

Las leguminosas llevan en sus raíces unas bacterias del género Rhizobium. Es-

tas se encargan de fijar, en el suelo, el nitrógeno del aire: lo atrapan y lo usan para 

construir moléculas. Estas moléculas son utilizadas como almacenes de nitrógeno a 

partir de los cuales los vegetales fabricarán sus proteínas.

A cambio, las plantas les brindan carbohidratos energéticos a las bacterias. Ade-

más, las plantas sirven de alimento a los herbívoros de su ecosistema. Y los herbí-

voros, a su vez, son el alimento de los carnívoros. 

a. ¿Qué relaciones interespecíficas suceden en el ecosistema del ejemplo?

b. ¿Qué pasaría si, en ese ecosistema, desaparecieran las bacterias?

c. ¿Qué ciclos biogeoquímicos están involucrados en el ejemplo? 

d. ¿Qué les ocurre a las sustancias químicas en esos ciclos? 

e. ¿Por qué son importantes los seres vivos para que estos ciclos sucedan? Explica.

f. ¿En qué ecosistemas se encuentran las leguminosas y qué otras poblaciones conviven con ellas?
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Lo que ve  
la gente

Lo que  
la gente 

no ve

Perseverancia
Errores
Sacrificios
Buenos hábitos
Trabajo duro
Dedicación
Decepción

Éxito

3. Lecciones del hielo. 
a. ¿Cómo afecta la desaparición de grandes bloques de hielo al calenta-

miento global y al planeta?

b. ¿Qué importante recurso está guardado en los bloques de hielo? ¿Cómo 

llega hasta allí?
c. El éxito es como un iceberg. ¿Qué mensaje transmite la infografía?

d. ¿De qué modo aplicas el mensaje a tu vida cotidiana?

e. ¿Cómo colaboras para que otros tengan éxito?

f. ¿Qué actitudes negativas se pueden transformar en otras que te ayu-

den a lograr tus objetivos de vida?

g. ¿Qué lugar ocupa Dios en tus propósitos de vida?

4. Busca y comenta un versículo bíblico que presente relaciones positivas entre los seres humanos, o entre estos y otros seres 

vivos. ¿Cómo influye ese versículo en tu vida personal y social?

5. ¿Qué versículo puedes mencionar que nos advierta acerca del peligro en establecer relaciones negativas con otros?

6. El ser humano está desarrollando conductas más respetuosas de la naturaleza. Por ejemplo, en algunos lugares, se controla 

la plaga del picudo (Rhynchophorus) por medio de biocontroladores.

a. Indaga: ¿Qué es una población plaga y qué es una población biocontroladora?

b. Investiga: ¿Por qué se abandona el uso de pesticidas organofosforados sobre las plantaciones?

c. ¿Qué poblaciones están involucradas en este ejemplo? 

d. ¿Qué tipo de relación interespecífica existe entre el picudo y el biocontrolador?

7. Completa el cuadro sobre relaciones interespecíficas entre especies tal como se presenta en el ejemplo: 

Descripción de la relación
Especie/población 1 

(colocar el signo)

Especie/población 2 
(colocar el signo:

+ , - , 0 ) *

Nombre de la 
relación

Los moluscos bivalvos filtradores se 

nutren de microorganismos y larvas 

que están en el agua. Las captan 

cuando estos atraviesa su cuerpo.

Moluscos (+) Larvas (-)
Microorganismos (-)

Depredación

Las garcillas bueyeras se alimentan 

alrededor de herbívoros. Estos, al 

moverse, espantan insectos que las 

garcillas comen.

Las hormigas cortadoras de hojas 

se alimentan de un hongo que crece 

sobre estas. Los cultivan creando el 

ambiente que los hongos necesitan.

Los carpinchos albergan garrapatas 

(artrópodos externos). Estas se 

alimentan de la sangre del carpincho 

sujetándose a su cuerpo.

* + : especie que se beneficia, - : especie que pierde, 0 : especie que no gana ni pierde.

ANEXOS

Glosario: aquí encontrarás la definición de las palabras 
y expresiones que están resaltadas en color verde en 
las páginas de este libro. 

Bibliografía: presenta materiales de lectura especiali-
zada sobre los temas tratados en el libro.
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ANEXOS

ANEXOSGLOSARIO
Acidificación. Proceso que da por resultado la formación 

de un ácido. 
Acuífero. Toda formación terrestre que actúa como reser

vorio natural de agua.
Alfa. Individuo de una población al que los demás siguen 

porque es el líder. 
Amoníaco. Compuesto químico formado por un átomo de 

nitrógeno y tres átomos de hidrógeno.

Apical. Localización en extremo.

Armado. Que tiene aguijón. 
Atmósfera. Capa gaseosa que rodea nuestro planeta; ab

sorbe la radiación UV y resguarda todas las formas de vida 

que hay sobre la Tierra. 
Autótrofos. Seres vivos que producen su alimento a partir 

de sustancias inorgánicas; para esto, utilizan alguna forma de 

energía, principalmente, la solar.

Basal. Situado en la base de un organismo.

Biocenosis. Comunidad. Comprende el conjunto de po

blaciones que conviven en una región y tiempo determinados.

Biocontrolador. Organismos vivos (como bacterias, hon

gos, virus, etc.) que impiden que otros organismos (como 

ciertos insectos, ácaros, moluscos, etc.) dañen determinada 

vegetación.
Biodiesel. Combustible producido por el ser humano a 

partir de grasas de animales o de aceites vegetales.

Bioelementos. Elementos químicos que constituyen a los 

seres vivos y posibilitan su existencia.

Biota. Conjunto de todos los seres vivos (bacterias, hon

gos, vegetales, animales, microorganismos) de un espacio 

determinado.
Biotopo. Espacio geográfico que posee temperatura, aci

dez, presión, luminosidad, humedad y otros factores ambien

tales que lo definen como único.

Capa de ozono. Manto compuesto de ozono que se halla 

a una distancia de 20 a 50 km de la superficie terrestre. Re

gula el clima y absorbe las radiaciones UV.

Carbohidratos. Biomoléculas compuestas de carbono, hi

drógeno y oxígeno. Se las halla en gran cantidad en verduras, 

frutas, frijoles, cereales y tubérculos (papa, yuca, camote, etc.).

Carbono. Elemento sólido, no metálico; su símbolo quími

co es C, su masa atómica es de 12,01 y su número atómico 

es 6. Es tetravalente, forma enlaces químicos.

Cianobacterias. También llamadas algas verdeazuladas, 

pertenecen al dominio Bacteria y tienen la capacidad de rea

lizar fotosíntesis en presencia de oxígeno.

Ciclo de vida. Abarca toda la existencia de un ser vivo. Co

mienza cuando se forma, continúa en su etapa reproductiva y 

culmina con su muerte.
Clave dicotómica. Herramienta para clasificar organismos, 

que se basa en sus cualidades morfológicas.

Colapso poblacional. Fenómeno que consiste en la muer

te de los individuos de una población que creció exponencial

mente y que, por causa de la escasez de alimentos, compitie

ron hasta debilitarse, enfermarse y, finalmente, morir. 

Combustibles fósiles. Compuestos como el gas natural, 

el petróleo y el carbón. Proceden de la descomposición de 

materia orgánica de seres vivos cuyos restos quedaron depo

sitados en distintos estratos terrestres. 

Combustión. Reacción química que libera calor. Se pro

duce cuando un material oxidable entra en contacto con el 

oxígeno.
Compuestos nitrogenados. Compuestos químicos que 

contienen nitrógeno en sus grupos funcionales. Ejemplo: ami

das y aminas.
Compuestos orgánicos. Estructuras químicas que contie

nen carbono.
Coriáceo. Que tiene semejanza con el cuero.

Deforestación. Acción humana que consiste en quitar to

dos los árboles de una zona para utilizar la madera o darle 

otro uso al terreno.
Depredador. Organismo que consume a otro para alimen

tarse.
Descomposición. Proceso por el cual la materia orgánica 

es reducida a materia inorgánica por acción de bacterias u 

otros organismos.
Desertificación. Proceso de degradación del suelo por el 

cual tierras fértiles y productivas se transforman en desiertos, 

o se vuelven estériles e improductivas.

Desnitrificante. Capacidad de ciertos organismos para 

metabolizar el nitrato en ausencia de oxígeno y obtener nitró

geno mo lecu lar.
Elemento no metálico. Átomos de la tabla periódica, pre

sentes en la naturaleza, que se caracterizan por no tener un 

alto poder de conducción calórica y eléctrica. Ejemplos: flúor, 

carbono, fósforo, azufre, etc.
Emigración. Movimiento de los individuos de una pobla

ción durante el cual se trasladan hacia otras regiones o sec

tores.
Emisiones volcánicas. Gases y cenizas que se liberan en el 

ambiente en una erupción volcánica. 

Enfermedad zoonótica. Enfermedad que puede transmi

tirse de los animales al ser humano.

Escama imbricada. Placa pequeña dispuesta como tejas 

en un techo.
Escorrentía. Agua que corre o se desliza por la superficie 

de un terreno.
Esperanza de vida. Es el promedio en años que pueden 

vivir los individuos de una población.

Espiración. Salida del aire de los pulmones durante la res

piración. 
Estadio del desarrollo. Etapa de la vida en que un indivi

duo, como resultado de su crecimiento y desarrollo, presenta 

cambios con respecto a las etapas anteriores y posteriores.

Explosión demográfica. Veloz aumento del número de 

individuos que forman una población.

Extinción. Fenómeno que implica la desaparición de una 

especie en el área biogeográfica donde se encontraba.

Fauna. Es el conjunto de especies animales que se en

cuentran en una zona geográfica.

Fitoplancton. Comunidades acuáticas microscópicas que 

producen su propio alimento a partir de la energía solar. Cons

tituyen la base de las cadenas alimenticias en agua dulce y 

salada. 
Flora. Es el conjunto de especies vegetales que se en

cuentran en una zona geográfica.

Flujo de energía. Es la circulación de energía entre los dis

tintos niveles tróficos –productores, consumidores y descom

po ne do res– de los ecosistemas.
Fotosíntesis. Proceso por el cual los organismos autótro

fos, usando energía solar o química, producen materia orgá

nica a partir de materia inorgánica.

Hábitat. Es el ambiente donde un organismo desarrolla 

su vida.
Heterótrofos. Seres vivos que no pueden generar su pro

pio alimento, por lo que dependen de otros organismos para 

conseguirlo. Obtienen carbono y otros nutrientes de las plan

tas y los animales de los cuales se alimentan.

Hexápodo. Conjunto de artrópodos que poseen tres pares 

de patas como, por ejemplo, los insectos y los colémbolos.

Híbrido. Descendiente de dos individuos de especies dis

tintas, que son genéticamente diferentes.

Hidratación. Acción de agregar agua a objetos o seres 

vivos para restablecer su equilibrio hídrico.

Hidrósfera. Parte del planeta Tierra que incluye todas las 

corrientes y masas de agua.
Humedal. Zona de tierra aplanada que se inunda de for

ma permanente o transitoria.

Inerme. Que no tiene armas ni defensa.

Inmigración. Ingreso, en una población o una región, de 

individuos provenientes de otros lugares.

Infiltrar. En Geología, es el ingreso del agua entre las ca

pas permeables de los suelos.
Litósfera. Capa superficial formada por rocas, que envuel

ve al planeta Tierra.
Lluvia ácida. Es la precipitación que ocurre cuando la hu

medad del aire se combina con el dióxido de azufre, el trióxi

do de azufre o el óxido de nitrógeno (procedentes de fábricas 

y de vehículos).
Macronutriente. Compuestos nutritivos que proporcionan 

materia y energía para el metabolismo de un ser vivo. Por 

ejemplo: proteínas, lípidos y carbohidratos.

Materia inorgánica. Materia formada por moléculas que 

combinan elementos metálicos y no metálicos. Generalmente, 

carece de átomos de carbono.
Membranoso. Que posee una fina lámina transparente.

Metano. Gas incoloro e inodoro formado por carbono e 

hidrógeno.
Nervadura. Conjunto de nervios que forman líneas en alas.

Nicho ecológico. Función que una especie, o un conjunto 

de organismos, cumplen dentro de un hábitat específico al 

relacionarse con otros seres vivos y con factores ambientales.

Nitrato. Compuesto químico formado por oxígeno y ni

trógeno.
Organofosforados. Sustancias químicas presentes en pla

guicidas. Son nocivos para la salud.

Oxidación. Reacción química donde se pierden electrones 

y se libera energía.
Parásito. Organismo que habita en el interior o el exterior 

de otro ser vivo de diferente especie, del que obtiene sus

tancias alimenticias. Vive a expensas del otro, perjudicándolo.

Raptora. Pata articular con espinas, que facilita la sujeción.

Rayos UV. Rayos ultravioletas que provienen del sol. Ra

diación electromagnética que tiene una longitud de onda en

tre 100 y 400 nm.
Reciclaje. Proceso al que se someten los residuos y los 

materiales usados a fin de que se puedan volver a utilizar.

Red trófica. Interconexión de todas las cadenas alimenta

rias que se establecen en una comunidad.

Saltadora. Pata alargada y robusta, que facilita el salto. 

Sulfato. Tipo de sales que se originan del ácido sulfúrico.

Sulfuro. Sustancia resultante de la combinación del azufre 

con otros elementos químicos.
Xerófila. Vegetación que vive en ambientes con escasa 

disponibilidad de agua.
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Los íconos ayudarán al estudiante a orientarse en las propuestas que se presentan. Son los siguientes:

Este segundo libro de la serie Biología, titulado Ecología y biodiversidad, comprende dos capítulos. El primer capítulo se 
denomina: “Ecología”. 

“Todas las cosas de la naturaleza cumplen la tarea que se les ha asignado. Se ve actividad en toda 
la creación y, para cumplir nuestra misión, nosotros también debemos ser activos. Al trabajar, debemos 

ser colaboradores con Dios” (Elena de White, La educación, versión online).

Aquí se presenta la historia y objeto de estudio de esta ciencia, invitando al estudiante a recorrer los niveles de organiza-
ción ecológica, entender las interrelaciones que sostienen la vida en los ecosistemas y visualizar el movimiento de elementos 
y compuestos químicos que recorren todos los eslabones de las tramas alimenticias y los subsistemas del planeta (biosfera, 
hidrosfera, criosfera, atmósfera y litósfera). Expone los principales impactos y sus consecuencias ambientales y presenta las 
medidas y propuestas para el cuidado, la preservación y reutilización de recursos, proponiendo la adopción de un estilo de 
vida que incluya la mayordomía cristiana en el cuidado del medio en que vivimos.

El segundo capítulo se denomina: “Diversidad y clasificación”. 

“Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan…” (Salmos 24:1, ver-
sión NVI online).

Aquí se presenta un recorrido por los distintos sistemas de clasificación creados por el hombre a lo largo de los años, 
mediante los que se intenta organizar la multiforme expresión viviente del planeta Tierra. Es un intento por reconciliar a la 
criatura con el Creador, pues orienta la observación y reflexión en conocer las manifestaciones y expresiones vivas, apreciar 
el poder sustentador de Dios y adoptar conductas de preservación y cuidado de la vida en todas sus formas. Por otra parte, 
al clasificar, se hallan evidencias de patrones básicos comunes utilizados por el Diseñador del Universo. En este capítulo se 
describen tipos de biodiversidad y la variedad de ecosistemas y biomas que se establecen como resultado de interacciones 
entre los factores bióticos y abióticos.

Actividades

Ciencia sin fronteras

Más info

ÍCONOS
punto de partida

ACTIVIDADES

MAS DATA

Ciencia sin fronteras

CONEXION 

HACIENDO SINAPSIS

EXPLORACION

Perla textual

PREGUNTA

Consignas que apelan a potenciar los distintos niveles del pensamiento. Son para trabajar de 
forma individual o grupal.
Además, encontrarás objetos digitales de aprendizaje (ODA) disponibles en la web. Puedes 
acceder a ellos mediante el escaneo de los códigos QR o escribiendo en tu navegador el enlace 
que los acompaña.

punto de partida

ACTIVIDADES

MAS DATA

Ciencia sin fronteras

CONEXION 

HACIENDO SINAPSIS

EXPLORACION

Perla textual

PREGUNTA

Lectura para ampliar el tema estudiado, y llevarlo a la vida práctica con preguntas para reflexio-
nar e investigar.

punto de partida

ACTIVIDADES

MAS DATA

Ciencia sin fronteras

CONEXION 

HACIENDO SINAPSIS

EXPLORACION

Perla textual

PREGUNTA

Información complementaria para ampliar tu comprensión del tema de estudio, a través de 
explicaciones breves, datos curiosos, biografías, etc.



7

ABORDAJE PEDAGÓGICO
OBJETIVOS

Es muy importante establecer los objetivos en términos de conceptos y competencias. Explicitar los conceptos centrales y 
secundarios. Deben jerarquizarse y formularse en lenguaje claro. Organizarlos en un mapa conceptual que servirá como hoja 
de ruta.

Para incorporar los conceptos en la clase, preguntarse: ¿Qué es lo verdaderamente importante de este tema? ¿Cuáles son 
las ideas que constituyen el corazón de este tema? Responder utilizando un lenguaje claro, sin terminología técnica. 

Una vez establecidos los conceptos centrales, construir el mapa conceptual de la unidad y definir preguntas guía. 
Los objetivos de Ecología y biodiversidad son:

1. Valorar los aportes recibidos a lo largo de la historia, desde la ecología como una rama de las Ciencias Naturales.
2. Reconocer que el conocimiento científico es el resultado de procesos de producción que nacen en el interior de la socie-

dad.
3. Interpretar modelos que son utilizados en la representación de fenómenos naturales.
4. Apropiarse del lenguaje científico propio de la ecología.
5. Conocer y comprender el modo en que se interrelacionan las especies del planeta entre sí, con el hombre y con los fac-

tores del medio físico.
6. Evaluar los efectos de la acción antrópica sobre los elementos de los ecosistemas, desarrollando una actitud crítica frente 

al empleo de los recursos.
7. Aumentar el sentido de reconocimiento y admiración por el Creador del Universo.
8. Valorar la importancia de establecer criterios de clasificación para ordenar la diversidad de los seres vivos.
9. Reflexionar y ejecutar acciones que revelan un ejercicio de mayordomía positiva sobre la creación.
10. Desarrollar actitudes de curiosidad, indagación y búsqueda sistemática de explicaciones para la complejidad de la vida.

COMPETENCIAS
Es fundamental planificar las competencias científicas que se desean desarrollar. Furman y Podestá (1990), citando a 

Arnold Arons, presentan algunas competencias básicas del área de Ciencias y agregan otras:
La observación y la 

descripción
Comprender la diferencia entre observación e inferencia y discriminar entre los dos proce-
sos en cualquier contexto bajo consideración.

La formulación de 
preguntas investigables

Comprender las limitaciones inherentes a la indagación científica y ser conscientes de los 
tipos de preguntas que no se formulan ni contestan; ser conscientes del sinfín de pregun-
tas sin contestar detrás de toda pregunta contestada.

La formulación de 
hipótesis y predicciones

“Una hipótesis es la explicación tentativa de un fenómeno que debe generar predicciones 
que puedan eventualmente ser puestas a prueba.” (Furman y Podestá, 2009).

La formulación de 
explicaciones teóricas

Reconocer que los conceptos científicos son creados por actos de imaginación e inteligen-
cia humana y no son objetos tangibles o sustancias descubiertas accidentalmente como un 
fósil o una planta o mineral nuevos.

Entender el significado de la palabra “teoría” en el contexto de la ciencia, y tener cierta 
noción, a través de ejemplos específicos, de cómo las teorías se construyen, son puestas a 
prueba, validadas y cómo se le otorga aceptación provisional.

Entender, a través de ejemplos concretos, el sentido en el cual los conceptos y teorías 
científicas son mutables y provisionales en vez de finales e inalterables, y percibir el modo 
en que estas estructuras son continuamente refinadas y perfeccionadas por un proceso de 
aproximaciones sucesivas.

La comprensión de textos 
científicos y la búsqueda 

de información

Desarrollar el suficiente conocimiento básico de un área de interés como para permitir la 
lectura inteligente y el aprendizaje futuro sin educación formal.

La argumentación Discriminar, por un lado, entre la aceptación de resultados, modelos y conclusiones no veri-
ficados y, por el otro, entender su base y origen.
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CONTENIDOS
Vea los contenidos en la página 3 de Ecología y biodiversidad.

MODELO PEDAGÓGICO ABORDADO
El adolescente aprende cuando le atribuye un significado al aprendizaje. El profesor debe seleccionar los contenidos, 

escoger recursos didácticos, planificar y secuenciar, desarrollar lo planificado, realizar seguimiento del proceso, evaluar y retro-
alimentar al estudiante.

Furman y Gellon invitan a:
“…enfocarnos en nuestra tarea como docentes, con el fin de que las actividades que hacemos en clase sean coherentes 

con los objetivos de aprendizaje que nos proponemos (...), poner el foco del diseño en el aprendizaje del alumno y preguntar-
nos qué queremos que los alumnos aprendan o, en otras palabras, qué buscamos que les pase a ellos en nuestra clase” (“El 
camino inverso: Diseño curricular de atrás hacia adelante”. Ver cita online en su contexto).

Siguiendo a Wiggins y McTighe, quienes hablan del Backwards Design (Diseño de atrás hacia adelante), Furman y Gellon 
presentan un conjunto de pasos y se plantean algunos interrogantes que todo docente de Ciencias debería formularse:

Paso 1. Hacia dónde vamos. ¿Qué conceptos queremos que los alumnos comprendan? ¿Qué competencias, habilidades o 

https://docer.com.ar/doc/ncsnvs1
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procedimientos queremos que aprendan? Debemos considerar tanto las habilidades más físicas, como pesar con una balanza, 
como las más intelectuales, como argumentar y fundamentar una afirmación o diseñar un experimento. Es necesario formular 
objetivos específicos que determinen claramente qué esperamos que los estudiantes aprendan. Esto nos ayudará a pensar 
cómo enseñarlo.

Paso 2. Cómo me doy cuenta de que los alumnos están aprendiendo lo que quiero que aprendan. ¿Qué debería observar 
de lo que hacen y dicen los alumnos para darme cuenta de que aprendieron lo que yo quería enseñarles? ¿Cómo genero 
situaciones en las que los alumnos puedan poner en juego eso que aprendieron o están aprendiendo?

Paso 3. Cómo enseño. Es fácil caer en la tentación de presentar un tema mediante muchas actividades impactantes y 
atractivas. Sin embargo, si el docente no sabe cómo producir en los alumnos los cambios deseados, cómo articular unas con 
otras, qué puentes hay que tender entre ellas, difícilmente podrá lograr el objetivo del aprendizaje significativo.

Para enseñar, primero se deben tener claros los objetivos y cómo darlos a conocer. En segundo lugar, determinar qué 
evidencias espera encontrar para confirmar que sus estudiantes han aprendido. Finalmente, planificar actividades coherentes 
con los objetivos.

La enseñanza es una acción premeditada que desafía al alumno a recorrer un camino con satisfacción y sentido. Debe 
percibir que su aprendizaje no es un simple requisito académico, sino una preparación para mayores logros como ciudadano. 
Ese espacio educativo debe promover la exploración, la autonomía y la organización en la resolución de situaciones cotidianas.

Cuando el maestro enseña, ofrece una ayuda pedagógica que consiste en brindar datos organizados, modelos de acción 
a imitar, ejecución de tareas, actividades de exploración y descubrimiento.

En resumen, se recomienda que el docente considere:
•	 Rescatar y trabajar sobre los conocimientos previos de los estudiantes. A partir de ellos, estará en condiciones de estable-

cer objetivos, organizar secuencial y gradualmente los contenidos y proponer actividades motivadoras.
•	 Asignar un lugar a la memoria comprensiva. Conformar equipos de trabajo donde se fomente la expresión de las ideas y 

la elaboración de argumentos.
•	 Tratar el error no con un carácter sancionador sino como oportunidad de aprender, corregir y avanzar.

APRENDIZAJE BASADO EN LA INDAGACIÓN (ABI)
María Eugenia de Podestá y Melina Furman, especialistas en educación en Ciencias, en su libro La aventura de enseñar 

Ciencias Naturales, proponen un modelo de enseñanza que considere las ideas científicas como construcciones humanas. 
Todos los fenómenos naturales se abordan de manera coherente, relacionados con la realidad empírica.

Estas expertas consideran a la ciencia como una actividad colectiva, que requiere exploración planificada, búsqueda de 
evidencias y formulación de teorías. El docente diseña caminos para guiar al estudiante en la construcción de conceptos y 
competencias, considerando el dinamismo del aula. El estudiante es un sujeto activo que transita las experiencias y propues-
tas que organiza el profesor, mientras va construyendo maneras de pensar científicamente y va atribuyendo significado a los 
conceptos.

Furman y Podestá definen el modelo de enseñanza por indagación y proponen llevarlo a la práctica considerando lo si-
guiente:
•	 El aprendizaje basado en la indagación no significa seguir recetas. Implica que el docente genere situaciones de enseñan-

za en las que se pongan en juego tanto el aprendizaje de conceptos como de competencias científicas.
•	 Este método pone a los alumnos en contacto con el mundo de los fenómenos, dándoles oportunidad de “meter las ma-

nos en la masa” y adquirir sus propias experiencias.
•	 Las experiencias con materiales concretos son oportunidades valiosas para poner a los estudiantes en contacto con el 

mundo de los fenómenos. Propician momentos para identificar o formular preguntas, pensar hipótesis posibles que ex-
pliquen un fenómeno o buscar evidencias que den sustento a una afirmación. 

•	 El método no exige desarrollar experimentos prácticos en la mayoría de las clases. Es decir, no debe descartarse el análisis 
de experimentos históricos o de resultados obtenidos por otros, o la lectura de textos informativos o de divulgación.

•	 El desarrollo de experimentos prácticos no es la única manera de aprender, tampoco garantiza el aprendizaje de las 
competencias científicas. Por eso, lo verdaderamente importante al realizar una experiencia en clase es poder utilizarla 
para aprender nuevos conceptos y desarrollar competencias científicas. También es útil para describir los pasos a seguir, 
que en los registros de los alumnos aparezcan las preguntas que se quieren contestar con la experiencia, las hipótesis en 
juego y la interpretación de los datos.

•	 Por último, la capacidad de comparar, de clasificar o de identificar preguntas investigables bien puede desarrollarse a 
través de otras situaciones de enseñanza como las instancias de búsqueda de información y de lectura de textos, el inter-
cambio de puntos de vista entre pares y los momentos en que los docentes explican y guían a los alumnos a sistematizar 

http://shorturl.at/cgOZ6
http://shorturl.at/cgOZ6
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lo aprendido son parte fundamental de una enseñanza que apunte al aprendizaje tanto de conceptos como de competencias 
científicas.

BENEFICIOS
Según Alfonso Paredes y Santos Príncipe expresan en Aprendizaje basado en la indagación (Buenos Aires: ACES, 2019), 

las ventajas del ABI son
•	 Capacita para ver a Dios en la naturaleza.
•	 Refuerza el aprendizaje de conceptos en forma más duradera.
•	 Promueve una comprensión más profunda del contenido.
•	 Desarrolla la iniciativa y la autodirección.
•	 Ofrece una instrucción diferenciada.
•	 Desarrolla el espíritu de equipo.
•	 Enfatiza la adquisición de actitudes y valores.
•	 Desarrolla las habilidades del pensamiento de alto orden para la vida.
•	 Facilita el desempeño en la vida cotidiana.
•	 Contribuye a alfabetizar científicamente al estudiante.

MÉTODO INSTRUCCIONAL
El método instruccional se esquematiza en la siguiente tabla, tomada del libro de Príncipe y Paredes:

Método instruccional Actividades de indagación

Conectar

Orientación
Presentación de una situación problemática

Despertar el interés del estudiante
Obtención de conocimientos previos

Explorar Formulación de la gran pregunta                                          Hipótesis

Explicar
Observación                                       Experimentación

Recolección de datos
Análisis, interpretación e inferencias

Reflexionar Implicaciones personales
Transferencia interna

Elaborar Conclusión

Evaluar Presentación y comunicación

http://educacion.editorialaces.com/contenido-digital/aprendizaje-basado-en-la-indagacion
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Ampliando la información de la tabla, podemos agregar:
Conectar. Después de determinar cuál es el aprendizaje esencial que se quiere lograr, plantee una pregunta clave, lo más 

simple posible, para dar respuesta al hecho o fenómeno. Tenga en cuenta los conocimientos previos para cautivar los intere-
ses de los estudiantes y despertar preguntas en su mente. Oriéntelos para buscar respuestas, leer el libro de texto, formular 
hipótesis y diseñar cómo probarlas.

Explorar. Permítales trabajar en grupos para seleccionar las fuentes de información y adquirir experiencias prácticas, 
construir conceptos y desarrollar habilidades. Promueva el desarrollo del pensamiento crítico.

Explicar. Promueva el uso de las propias palabras del estudiante para explicar conceptos e ideas. Haga que escuchen y 
comparen con otras ideas, revisen las ideas propias, recuerden todas las ideas. Llévelos de a poco a utilizar terminología formal 
y a comparar su pensamiento actual con el anterior.

Reflexionar. Utilice preguntas guía para lograr la aplicación del nuevo conocimiento a la vida personal. No olvide integrar 
la fe y la enseñanza.

Elaborar. Consiste en extender los conceptos y desarrollar las habilidades para poder aplicar el nuevo conocimiento en 
otras situaciones cotidianas.

Evaluar. Utilice estrategias de evaluación no tradicional, tales como portafolios, evaluación basada en el desempeño, ma-
pas conceptuales, resúmenes, modelos o registros. La evaluación debería ser un proceso continuo. Registre sus observaciones 
a medida que los estudiantes aplican los nuevos conceptos y habilidades. Anímelos a realizar una autoevaluación y/o coeva-
luación. Dedique tiempo a la evaluación formativa, por medio de un cuestionario, examen, tarea escrita, etc.

ESTRATEGIAS SUGERIDAS
El docente que reconoce sus límites en el diseño de propuestas de enseñanza, pero quiere superarse, lo hace capacitándose 

en este aspecto. Esta manera de entender su función en el aprendizaje del estudiante, mejora y transforma su práctica. Esa 
transformación es efectiva cuando se construye sobre lo que se tiene, considerando también qué estudiantes conforman el aula.

“Las estrategias didácticas se conciben como estructuras de actividad en las que se hacen reales los 
objetivos y contenidos. Pueden considerarse análogas a las técnicas. En el concepto de estrategia didác-

tica se incluyen tanto las estrategias de aprendizaje -perspectiva del alumno- como las estrategias de 
enseñanza -perspectiva del docente. En efecto, las estrategias didácticas se insertan en la función media-
dora del profesor, que hace de puente entre los contenidos culturales y las capacidades cognitivas de los 
alumnos”. (Antonio Medina Rivilla y Francisco Salvador Mata, Didáctica general. Madrid: Pearson, 2002).

Estrategia Qué es Para qué se utiliza Cómo se realiza

Metacognición

Operación intelectual 
relacionada con el sa-
ber y las capacidades 
de conocer, analizar y 
reflexionar.

Obtener y recordar saberes. Evocar 
el proceso que atravesó el estudian-
te al aprender.

El estudiante verbaliza los pasos 
utilizados para aprender a recuperar 
lo que sabe e incrementa su partici-
pación en la solución de problemas. 
El profesor ayuda al estudiante en la 
revisión de los procedimientos con los 
que pudo obtener aprendizajes.

Estudio de caso

Situaciones y narrati-
vas contextualizadas 
de lenguaje claro y 
motivador donde se 
incluyen fechas, épo-
cas, lugares, variables, 
factores y personajes.

Identificar el problema, argumentar 
y resolverlo. Enfrentar al alumno con 
un planteo claro respecto al cual 
debe hallar una o más soluciones.

Se relata un episodio y los estudian-
tes formulan preguntas, buscan infor-
mación y diseñan una solución. Esco-
gen alternativas. Presentan soluciones 
con fundamentos.
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Preguntas

Cuestiones dirigidas 
a los estudiantes de 
manera individual o 
general que persiguen 
diferentes objetivos.

Desarrollo de competencias como 
análisis, relación, comparación, 
aplicación, pensamiento crítico y 
comprensión.

Deben apuntar al propósito del con-
tenido. Pueden orientar el análisis, 
guiar en la comparación de fenóme-
nos, establecer relación causa-efecto, 
desarrollar criterios de clasificación, 
colaborar en una síntesis del conte-
nido, ayudar a establecer característi-
cas, fomentar el pensamiento crítico y 
divergente.

Demostraciones

Evidencia observable 
y práctica respecto de 
algo.

Permitir la percepción del estudian-
te respecto al acto, los movimientos, 
el uso, los procesos, las precaucio-
nes y los resultados.

El profesor muestra o modela aquello 
que quiere enseñar. El estudiante ob-
serva, percibe, memoriza, comprende, 
practica, aplica.

Aprendizaje 
entre pares

Estrategia de naturale-
za social que se funda 
en la organización, la 
distribución de tareas, 
la comunicación, la 
solidaridad y el trabajo 
con el otro.

Fomenta el intercambio de ideas en 
la búsqueda de soluciones, la capa-
cidad de asumir responsabilidades, 
el trabajo con el otro, el esfuerzo, la 
colaboración, la complementación 
del trabajo.

El docente propone una tarea com-
pleja que implica un desafío, detalla 
etapas. El estudiante trabaja con otro 
y entre los dos piensan, comparten 
información y resuelven el desafío.

Equipos de 
trabajo

Se organizan grupos 
donde cada integrante 
tiene roles. El grupo 
demuestra esfuerzo 
conjunto para resolver 
una situación.

Su propósito es desarrollar habilida-
des intelectuales, sociales, organiza-
tivas e intelectuales. Se utiliza para 
aprender a organizar los espacios 
y el tiempo en la búsqueda de una 
solución.

Proponer tareas complejas donde lo 
interactivo y la distribución de roles, 
ayuden en la toma de decisiones.

Resolución de 
problemas

Se presenta una situa-
ción problemática a ser 
resuelta.

Adquisición de saberes, destrezas y 
actitudes que le permitirán al estu-
diante resolver un problema contex-
tualizado. Propicia un aprendizaje 
significativo, se desarrollan habilida-
des de pensamiento (crítico y crea-
tivo), se incrementan habilidades 
para el aprendizaje (detección de un 
problema, construcción de hipótesis, 
recopilación de información, análisis 
de datos, evaluación), y se colabora 
en la retención de datos y la com-
prensión del estudiante. Fomenta el 
trabajo cooperativo y eleva la auto-
estima del estudiante.

El profesor expone el problema. Los 
estudiantes elaboran hipótesis. Se 
diseñan pasos a seguir. Se desarrolla 
el diseño. Se registran datos en dife-
rentes cuadros, gráficos, esquemas, 
etc. Se analizan los datos y se extraen 
conclusiones que atienden a la reso-
lución del problema.

Clasificación de 
conceptos

Implica reconocer, ex-
presar, informar, contar, 
resumir, explicar, iden-
tificar, describir y ejem-
plificar distintas ideas.

Se utiliza para lograr la comprensión 
de un contenido.

El profesor recurre al relato, propo-
ne la observación de fenómenos y 
objetos, promueve la realización de 
experimentos y recurre al uso de de-
mostraciones
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Video lección

Permite extraer infor-
mación de la obser-
vación de un video. 
Se acompaña con un 
coloquio, origina de-
bates y discusiones en 
torno a la realidad que 
presenta.

Promueve un aprendizaje compren-
sivo, capaz de ser aplicado, creativo, 
motivador, colaborativo y reflexivo.

Para desarrollar una video lección es 
necesario que el profesor seleccione 
previamente el video y los materiales 
a utilizar. Puede iniciar la clase moti-
vando, relacionando, aclarando con-
ceptos y presentando interrogantes. 
Sesión de choque: Sugiere interpre-
tación comprensiva de lo observado. 
Pone en discusión las diferentes mi-
radas. Procede a una siguiente sesión 
donde descubrir nuevos matices. 
Solicita al alumno que ejercite y apli-
que lo aprendido en la elaboración de 
proyectos o informes.

Analogía

Comparación entre 
dos o más objetos o 
experiencias. Señala 
las características ge-
nerales comunes y las 
particulares. Permite 
establecer similitudes 
entre un hecho co-
nocido, cercano a la 
cotidianeidad del es-
tudiante, y otro nuevo. 
El estudiante aprende 
el nuevo contenido si 
relaciona las caracterís-
ticas no conocidas con 
las que ya conoce del 
análogo.

Aprender el nuevo contenido rela-
cionándolo con las características 
del ejemplo análogo.

Se propicia la comparación con una 
realidad conocida. Por ejemplo: Para 
que el estudiante encuentre la rela-
ción entre la estructura y la función 
que ha de desempeñar una organela 
de la célula se utiliza como análogo 
una empresa y sus oficinas o depar-
tamentos. Se sabe que cada departa-
mento cumple una función. De modo 
análogo ocurre con las organelas que 
llevan adelante distintas funciones 
(reproductoras, circulatorias, digesti-
vas, energéticas, etc.).

Mapas 
conceptuales

Esquemas que orga-
nizan y relacionan por 
medio de conectores 
distintos conceptos en 
un esquema integrado.

Evidenciar si los estudiantes relacio-
nan ideas, reconocen las principales 
y las secundarias. Desarrollar ha-
bilidades como la comprensión, la 
creación y ensamble. Sintetizar un 
tema.

Presenta elementos conceptos 
(ideas), proposiciones y palabras que 
enlazan. Las proposiciones son ora-
ciones con sentido que se construyen 
uniendo las palabras de enlace a los 
conceptos.

Modelos

Estructuras, maquetas, 
gráficos, construcciones 
que clarifican y mate-
rializan algún concepto. 
Se traducen en ayudas 
didácticas con las que 
se reproduce una rea-
lidad como esquema o 
maqueta.

Demostrar que el contenido ha sido 
comprendido y se lo puede explicar 
y/o entender.

Se puede enseñar a modelar incenti-
vando a imitar y reproducir un fenó-
meno. Dando una serie de pasos para 
lograr el modelo. Proponer la lectura 
e indagación acerca de un hecho, la 
planificación del modelo, la confec-
ción del modelo, la evaluación.
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DISEÑO DE SITUACIONES PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS 
CIENTÍFICAS BÁSICAS

Enseñar a los estudiantes que la observación científica es mucho más que una mirada superficial.
La mirada debe concentrarse en algunos factores del fenómeno estudiado. Hay que comparar características y generalizar. 

Después de observar, es necesario que el estudiante explique lo más significativo de aquello que observó. Se avanza de la 
descripción verbal a la escrita. Usualmente, se utilizan herramientas y elementos que potencian los sentidos (microscopio, 
lupas, termómetro, etc.).

“Enseñar la diferencia entre los datos -el qué- y sus explicaciones -el porqué- es clave para sentar 
las bases de competencias más complejas como el análisis de experiencias, en las que los alumnos 
tienen que imaginar explicaciones que den cuenta de manera coherente de los datos recolectados” 

(Furman y Podestá, ibíd.).

Una estrategia para generar preguntas consiste en colocar a los estudiantes frente a datos que se contradigan o que 
resulten nuevos y los sorprendan, movilizándolos a saber por qué se generan preguntas. Además, no todas las preguntas ob-
tendrán respuesta concreta. Allí es donde se aprende a elaborar una hipótesis. Las preguntas generan otras dudas. Proponga 
trabajar con diversos textos, elaborando las preguntas escondidas en ellos.

La formulación de las hipótesis abre puertas a las predicciones y ejercita la lógica y la imaginación, partiendo de un saber 
necesario sobre el cual construirlas.

Durante la realización de experiencias, explique las razones para cada actividad. Así hará evidente la lógica en las que se 
basan. Si comunica los objetivos del experimento, será más fácil para los estudiantes encontrar su significado. En el diseño del 
experimento deben estar claras las variables a medir. Considere las variables independientes, así como las dependientes. Las 
primeras pueden modificarse por voluntad de quien realiza el experimento. Las últimas varían en función de las primeras. En 
todo experimento hay factores que se deben mantener constantes. Una vez determinada la variable que se quiere modificar 
(independiente), se debe pensar en un método para medir la otra variable (dependiente).

La siguiente tabla, extraída de Furman y Podestá, constituye una herramienta a utilizar para guiar en el diseño de experimentos:
Pregunta que quiero contestar

Modifico (variable independiente)

Dejo igual (valor constante)

Variable igual (dependiente)

Resultados si la hipótesis es correcta

Resultados si la hipótesis es incorrecta

Es importante que los estudiantes aprendan a anticipar resultados antes de recurrir a la experiencia y comprender así el 
para qué del procedimiento. Esta estrategia desarrolla la autonomía del alumno.

El siguiente modelo de guía de trabajo de laboratorio para los alumnos, extraído de Furman y Podestá, puede ser útil en 
este aspecto.

Guía de trabajo de laboratorio
El experimento consiste en… (Descripción del experimento)
Pregunta a contestar (Pregunta)

Hipótesis
(Pienso que… porque…) (Si mi hipótesis es correcta, entonces…)

Diseño experimental para poner 
la hipótesis a prueba (Resultados)

Variables a medir:

Variables a modificar:
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Valores constantes:

Conclusiones (¿Qué aprendí de este experimento? ¿Cambió lo que pensaba al prin-
cipio? ¿Por qué?)

Recomendaciones y reflexión (¿Qué nuevas cosas quiero saber sobre este tema?)

Para la recolección de datos se recomienda el trabajo en equipos. Distribuya los roles y determine cómo se registrarán los datos.
Se sugiere administrar los materiales del experimento luego del diseño, ya que suele ser negativo disponer de ellos con 

antelación, porque no permite un diseño creativo y autónomo.
El análisis de los datos supone recuperar los posibles resultados que los estudiantes habían expresado. El profesor debe 

planificar los conceptos que deberá ir aprendiendo su alumno. Luego de determinar resultados se avanza tratando de inter-
pretar qué quieren decir respecto del problema. Si faltan datos, sería interesante replantear los diseños para iniciar otras ex-
periencias. Una vez obtenidos, socializar y extraer conclusiones. En la socialización es posible establecer comparaciones entre 
los resultados y replantearse las diferencias.

El profesor juega un papel fundamental al proponer el análisis del diseño, los instrumentos de medición y otras herramien-
tas para determinar resultados válidos.

Con lo experimentado se hace necesario utilizar el tiempo para construir conceptos nuevos.
Otra de las competencias básicas a enseñar es el análisis de experimentos realizados por investigadores. El profesor puede 

utilizar estas instancias haciendo pensar a los estudiantes sobre las preguntas que guiaron la investigación, solicitarles que 
busquen otras respuestas, que amplíen las conclusiones, que se critiquen los resultados, etc. Este tipo de actividades enseñan 
que el conocimiento científico surge del trabajo cooperativo, es contextualizado, vivo y dinámico.

Cuando no es posible acceder a los materiales para una experiencia se puede recurrir a una simulación por computadora 
que les ayudará a trabajar con variables, provocar cambios, observar resultados diferentes e interiorizarse en este tipo de 
trabajo científico (análisis y representación de fenómenos, prueba de productos).

Otras competencias son la formulación de explicaciones, la búsqueda de información pertinente, la comprensión de un 
texto de carácter científico y la argumentación.

ESTRATEGIAS PARA DOCENTES CRISTIANOS
El profesor que desempeña su trabajo con una visión cristiana se ha de distinguir y diferenciar de otros docentes. Debería 

planificar y proponer momentos devocionales con impacto eterno. Ha de desafiar a sus estudiantes a desarrollar su fe. Debe 
esforzarse por relacionar los contenidos de su espacio curricular con la Palabra de Dios y hacer de cada clase un aula para el 
desarrollo espiritual. Debe tener claro que, para ser científico, no se necesita sacrificar la fe en Dios. Debe mantener el diálogo 
con los estudiantes, utilizando palabras positivas e inspiradoras, con mensajes trascendentes basados en la Biblia. Debería 
enseñar que la fe sin estudio es frágil y vulnerable. Por sobre todo, debe ser un buen ejemplo de vida y enseñar que una fe 
práctica es compatible con todas las áreas del saber.

La tarea del docente cristiano es mostrar a Dios en su trabajo de todos los días. Demostrar especialmente la gracia divina, 
y también la justicia. Debe interesarse en el bienestar de sus estudiantes, respondiendo cada inquietud, por más insignificante 
que parezca. Debe saber escuchar y atender el corazón de sus estudiantes. Debe orar con su clase y por su clase. Debe cultivar 
diariamente su relación personal con Dios a través del 
estudio de su Palabra y la oración.

La enseñanza y las estrategias de Jesucristo. Jesús, 
el gran Maestro, predicó a las multitudes y sus enseñan-
zas lograban grandes cambios. ¿Cuáles fueron sus estra-
tegias? John W. Taylor analiza magistralmente el método 
del Maestro divino en su artículo “Jesucristo, el Maestro 
de los maestros”, publicado en la Revista de Educación 
Adventista. 
A continuación, resumimos esquemáticamente qué 
proponía Jesucristo a sus discípulos:

PENSAR

SABERHACER

COMPRENDERSER

http://circle.adventist.org/files/jae/sp/jae2013sp351607.pdf
http://circle.adventist.org/files/jae/sp/jae2013sp351607.pdf
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Las estrategias pedagógicas de Jesús incluían lo siguiente:
•	 Utilizaba ilustraciones
•	 Narraba historias
•	 Comentaba eventos y noticias de actualidad
•	 Utilizaba analogías
•	 Manipulaba objetos
•	 Formulaba preguntas
•	 Proponía el análisis y el razonamiento
•	 Buscaba la resolución de problemas
•	 Utilizaba comparaciones y destacaba contrastes
•	 Señalaba anomalías
•	 Utilizaba hipérboles
•	 Proponía el aprendizaje activo y colaborativo
•	 Realizaba representaciones pedagógicas

En conclusión, Cristo enseñaba utilizando múltiples recursos, tales como:
•	 Creaba un ambiente de alegría a la hora de enseñar
•	 Se enfocaba en las fortalezas e invitaba a sus estudiantes a ser exitosos
•	 Era humilde, compasivo, tierno, simpático, solícito
•	 Era perceptivo respecto del contexto donde enseñaba
•	 Lograba un vínculo personal con el estudiante
•	 Se interesaba por las individualidades, reconocía en cada uno un gran potencial
•	 Estimaba a los niños
•	 Devolvía la dignidad a las personas marginadas y rechazadas
•	 Oraba continuamente

EVALUACIÓN
Se sugiere evaluar para tomar decisiones pedagógicas. Las funciones de una evaluación eficiente son:

1. Diagnosticar. Por medio de ella puede ajustar las propuestas de enseñanza, considerando avances y obstáculos. Consi-
dera las producciones de los estudiantes, los procedimientos utilizados y el tipo de pensamiento que se estimuló con cada 
actividad. Un buen diagnóstico permite predecir resultados y actuar para mejorarlos.

2. Verificar. Permite ver la concordancia entre el desempeño escolar y los objetivos propuestos y a partir de aquí avanzar 
en la gradualidad y secuenciación de las clases. Conlleva un registro de todo.

3. Retroalimentar el proceso. Las devoluciones y orientaciones transforman la evaluación en un momento más de apren-
dizaje. El estudiante se enfrenta a los resultados, analiza sus aciertos y errores, diseña otras formas de responder, escucha 
los aportes de otros, modifica su accionar, obtiene resultados distintos. 

La evaluación formativa es aquella que fomenta la retroalimentación con estas características:
•	 Solicita al estudiante una segunda o tercera mirada sobre lo que ha producido: cuando el profesor escribe abundan-

tes comentarios, sugiere y moviliza a la revisión de las tareas.
•	 Incentiva un diálogo sobre lo aprendido y producido en clase a partir de buenas preguntas.
•	 Propicia un pensamiento a futuro: el profesor sitúa al estudiante frente a sus comentarios respecto a la tarea desa-

rrollada y solicita que proponga estrategias superadoras en trabajos futuros.

Hay dos polos en la función reguladora de la evaluación formativa, a saber:
•	 El polo externo: donde el profesor analiza y reflexiona sobre el accionar y las actividades que desarrollan sus estu-

diantes, halla explicaciones y ejemplos, sugiere. 
•	 El polo interno: donde el estudiante desarrolla actividades, reflexiona sobre ellas, regula su aprendizaje y es conscien-

te de cómo aprende. 

A partir de una evaluación formativa se visualiza información de cómo se está desempeñando el docente y sus estu-
diantes, ¿qué ha sido comprendido por los estudiantes?, ¿qué sigue siendo difícil para ellos?, ¿qué aspectos les interesan y 
los motivan a involucrarse?,¿qué estrategias desplegadas han sido útiles?, ¿qué recursos utilizar y cuáles descartar? ¿qué 
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formas de vínculo con los estudiantes han producido mejores resultados?
Para la retroalimentación puede implementar el protocolo SER que recupera las fortalezas de una experiencia, agrega 

nuevas y trabaja sobre las debilidades que obstaculizan el aprendizaje.
Seguir haciendo
Empezar a hacer
Reformular
De esta manera se construye un puente que conecta la evaluación con la enseñanza y el aprendizaje.

4. Clasificar y establecer jerarquías. Que las propuestas se adecúen a las situaciones particulares, a los diferentes niveles 
de aprendizaje del grupo-clase. En la evaluación formativa, el rol del profesor es atender a la variedad de oportunidades 
que puede brindar para que sus estudiantes den cuenta de sus aprendizajes.

5. Promover y certificar. Observar las competencias mínimas para la promoción. Señalar con claridad ciertos criterios a 
tener en cuenta dentro de los objetivos finales del espacio curricular o asignatura.

En el libro para el estudiante podrá hallar algunos fragmentos o párrafos sobre los que puede indagar ideas previas. Algu-
nas actividades de indagación de supuestos se propondrán en esta guía docente.

Los objetivos por capítulos se establecen en esta guía. Se recomienda que construya rúbricas que le permitan reconocer 
cuánto han logrado aprender los estudiantes, cuán alejados o cercanos al objetivo se ven esos aprendizajes.

En todo momento debe proponer instancias de metacognición para que los estudiantes se sientan protagonistas de lo 
que aprenden.

Litwin (2008) menciona que las buenas prácticas de evaluación adoptan estas cualidades:

“…prácticas sin sorpresas; enmarcadas en la enseñanza; que se desprenden del clima, ritmo y tipo 
de actividad de la clase; en la que los desafíos cognitivos no son temas de las evaluaciones sino de la 
vida cotidiana del aula, atractivas para los estudiantes y con consecuencias positivas respecto de los 

aprendizajes…” (Litwin, 2008, p. 173).

CRITERIOS Y RÚBRICAS PARA EVALUAR
Según Rebeca Anijovich, en Evaluar para aprender:

“Los criterios son como lentes a través de los cuales se miran las producciones y los desempeños 
de los estudiantes. Eso significa que deben ser claros, detallados y específicos para que permitan una 
comprensión y comunicación profunda. El diseño de rúbricas requiere […] ofrecer a los estudiantes un 
documento que describa con claridad los objetivos que tienen que alcanzar, las expectativas y los ni-
veles de logro […]  han ido adquiriendo diferentes formatos: desde una lista de criterios y su escala de 
calidad o de frecuencia hasta la lista de criterios con la descripción de los niveles de calidad de los des-
empeños y las producciones. En la actualidad concebimos a las rúbricas como “asistentes” de la evalua-
ción y las definimos como documentos que articulan las expectativas ante una tarea o un desempeño 

a través de una lista de criterios y la descripción de sus niveles de calidad”.

VALOR DE LAS RÚBRICAS
Según Panadero & Johnsson (2013), son valiosas porque:

1. Explicitan de manera transparente por medio de los descriptores, la calidad de los desempeños y producciones escolares.
2. Orientan porque se constituyen en mapas de ruta, ayudando a ver cómo avanzar en el aprendizaje.
3.  Ayudan a que el profesor sea menos subjetivo al evaluar.
4. Conducen a que el estudiante se autoevalúe y revise su trabajo, antes de entregarlo al profesor.
5. Fomentan la coevaluación (evaluación entre pares de estudiantes).
6. Muestran al estudiante las áreas que requieren un nivel de mejora.
7. Vuelve a los estudiantes más responsables ante una asignación.
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MODELO DE RÚBRICA

Contenido: Ciclos biogeoquímicos
Objetivo: Buscar y seleccionar información relevante para la comprensión de los diferentes ciclos.

Experto Competente Novato Aprendiz

Identifica información 
en un texto. 

Localiza, selecciona y 
organiza información en 
un texto sobre el tema 
que se está estudiando.

Establece relaciones 
pertinentes entre las 
distintas informaciones 
relevantes del texto.

Localiza información 
en distintas partes 
de un texto sobre 
el tema que se está 
estudiando.

Establece algunas 
relaciones pertinen-
tes entre las distin-
tas informaciones 
relevantes del texto.

Localiza información 
explícita en un texto 
sobre un tema que 
se está estudiando.

Establece algunas 
relaciones, entre las 
distintas informacio-
nes relevantes del 
texto. No todas son 
pertinentes.

Localiza información 
explícita en un texto 
para encontrar respues-
ta a un interrogante 
específico.

Establece con dificultad 
relaciones entre las 
distintas informaciones 
relevantes del texto.

METACOGNICIÓN
Algunas sugerencias para fomentar la metacognición.

1. Concluido el capítulo sería interesante que proponga a los estudiantes un ejercicio para autoevaluarse. Cada uno de ellos 
puede completar un cuadro como el siguiente, y compartir con sus compañeros y usted las respuestas:

Mi nombre es…

Pensando en el modo en que registro lo que aprendo, me gusta utilizar…

Pensando en la manera en que estudié, me ha servido muchísimo…

Respecto a la comprensión de los conceptos, me ha costado…

No tengo dificultades para…

Después de analizar mis avances y dificultades, para mejorar mi aprendizaje he 
decidido…

Si ha propuesto actividades de inicio, solicite a los estudiantes que después de haber abordado todos los contenidos del 
capítulo, vuelvan sobre sus respuestas para corregirlas y ampliarlas.

2. Podría proponerles otro tipo de autoevaluación. Se sugiere una tabla como esta:
Tema o contenido 
abordado en clase

¿Qué sabía antes de 
empezar a estudiar 

este tema?

¿Qué aprendí ahora? 
¿qué es aquello nuevo 

que incorporé?

¿Cómo lo 
aprendí?

¿Qué dudas aún 
tengo sobre este 

tema?

3. Otra sugerencia es la siguiente tabla. Ud. puede agregar en la columna de la izquierda todas aquellas actividades que ha 
propuesto para alcanzar el objetivo de aprendizaje:

Actividad ¿Qué objetivo 
tenía?

¿Qué logré 
aprender?

¿Cómo lo aprendí? ¿Qué me quedó por 
saber?
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4. Para promover la revisión y la reflexión de los modos en que el estudiante ha aprendido sugerimos promover el diálogo 
reflexivo. Esta interacción constituye una manera distinta de conversación entre el profesor y los alumnos para conectar 
o articular las evidencias de aprendizaje con los objetivos y los criterios de evaluación. Se logrará que el estudiante relate, 
después de la reflexión, qué aprendió y cómo. Esto ayudará a que el profesor reajuste las estrategias para alcanzar aque-
llos objetivos que no se han logrado.

RECOMENDACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA 
AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN
Brand, Leonard. Fe, razón y la historia de la tierra. Entre Ríos, Argentina: Editorial Universidad Adventista del Plata. Adventus: 

Editorial Universitaria Iberoamericana, 2011.
Castro L. Manual de Ecología. Buenos Aires: Editorial Ruy Díaz, 1997.
Colegio Adventista del Plata. Curso Sudamericano de Creacionismo. Entre Ríos, Villa Libertador San Martín, 1989.
Foguelman D. y González E. Ecología II. Biodiversidad, poblaciones y conservaciones de recursos vivos. Buenos Aires: The 

ColorBox, 1998.
Gibson, James. Los orígenes. Guía de Estudio de la Biblia. Edición para Maestros. Buenos Aires: ACES, 2013.
Ministerio de Educación de la Nación. Ambientes del pasado y del presente. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Na-

ción, 2012.
Ministerio de Salud y acción Social de la Nación. Educación para la Salud: Entorno saludable. España: Eductrade S.A., 1996.
Ministerio de Educación y Deportes Presidencia de la Nación. Cuaderno de Actividades. Nivel 1. Mendoza: Universidad Nacional 

de Cuyo, 2017.
Purves W., Sadava D., Orians G., Craig H. Vida: la Ciencia de la Biología. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana, 2003.
Sansolini, Daniel. Manual de ecología diaria. Buenos Aires: Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, 1996.
La Biblia. Traducción en Lenguaje Actual. Buenos Aires: Sociedades Bíblicas Unidas, 2000.
Vyhmeister G. Divinas maravillas: evidencias de diseño y planificación. Buenos Aires: ACES, 2012.
White, Elena de. La educación. Buenos Aires: ACES, 1978.
Younker, Randall. La creación de Dios. Buenos Aires: ACES, 1999.

Sitios Web
En los siguientes sitios web se encuentra abundante material de consulta para ampliación de las clases desde 

el punto de vista del creacionismo bíblico.
http://origenesweb.org 
http://revistahistoriadelavida.com
https://grisda.org/

Artículos
https://www.grisda.org/espanol/una-vision-creacionista-de-la-diversidad-y-el-cambio-en-las-especies
Ciencia de los Orígenes. Enero-agosto 1993 N° 34 y 35 “Semejanza y diversidad entre organismos. ¿Cuál concep-

to mundial apoyan?” Dr. G. T. Javor, pp. 10 y 11 en: 
https://www.grisda.org/espanol/ciencia-de-los-origenes

http://origenesweb.org
http://shorturl.at/atM19
https://grisda.org/
https://www.grisda.org/espanol/una-vision-creacionista-de-la-diversidad-y-el-cambio-en-las-especies
https://www.grisda.org/espanol/ciencia-de-los-origenes
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS POR CAPÍTULO
CAPÍTULO 1: ECOLOGÍA

Objetivos

Fundamentales Específicos

• Valorar los aportes recibidos, a lo largo de la 
historia, desde la Ecología como una rama de 
las Ciencias Naturales.

• Reconocer que el conocimiento científico es el 
resultado de procesos de producción que na-
cen en el interior de la sociedad.

• Interpretar modelos que son utilizados en la 
representación de fenómenos naturales.

• Apropiarse del lenguaje científico de las Cien-
cias Naturales.

• Conocer y comprender el modo en que se in-
terrelacionan las especies del planeta entre sí, 
con el hombre y con los factores del medio 
físico.

• Evaluar los efectos de la acción antrópica so-
bre los elementos de los ecosistemas, desa-
rrollado una actitud crítica frente al empleo de 
recursos.

• Acrecentar el sentido de reconocimiento y ad-
miración por el Creador del Universo y preser-
vación por todas las criaturas

• Reflexionar sobre las acciones que revelan una 
mayordomía positiva sobre la creación.

• Desarrollar actitudes de curiosidad, indagación 
y búsqueda sistemática de explicaciones para 
diferentes fenómenos naturales.

• Comparar las características de la vida en el 
planeta desde su inicio -creación- con las 
interacciones que se vieron alteradas a partir 
de la introducción del pecado.

• Analizar el concepto de especie.
• Conocer e identificar los Niveles de organi-

zación ecológica y el modo en que ellos se 
vinculan.

• Adoptar criterios para clasificar los ecosiste-
mas.

• Identificar eslabones de cadenas y redes ali-
mentarias y comprender el rol que ellos cum-
plen en el equilibrio del ambiente.

• Interpretar y elaborar pirámides ecológicas.
• Establecer ventajas de los modos de distribu-

ción de las poblaciones.
• Aplicar contenidos biológicos en la interpreta-

ción de situaciones donde se analicen men-
sajes bíblicos.

• Establecer cuánto afectan los factores 
medioambientales y los atributos de la pobla-
ción al crecimiento de las mismas.

• Identificar los cambios observados en las re-
laciones de poblaciones de seres vivos desde 
su creación hasta la actualidad.

• Analizar los distintos ciclos biogeoquímicos, 
su importancia y el impacto que las activida-
des humanas ocasionan sobre ellos.

• Proponer y ejecutar estrategias de conviven-
cia inteligente con capacidad de proteger el 
intercambio de materiales y el flujo de ener-
gía al interior de los ecosistemas.

• Identificar las formas en que su país protege 
las áreas naturales.
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Contenidos

Generales IFE (Integración Fe-Enseñanza)

• Ecología.
• Interacciones biológicas.
• Ciclos biogeoquímicos.
• Recursos naturales.
• Impacto ambiental.
• Desarrollo sustentable.

• Recupere de forma permanente esta cita que abre el capítulo: “To-
das las cosas de la naturaleza cumplen la tarea que se les ha asig-
nado. […] Al trabajar, debemos ser colaboradores con Dios” (Elena 
de White, La educación).

• Cada organismo tiene un papel en el planeta. Cada uno lo cumple. 
El hombre es un ser creado, pero tiene la responsabilidad de cuidar 
de la creación. Es responsable, crítico, reflexivo, sensible, activo y 
capaz de alterar su ambiente, por ende, de alterar a todos los que 
viven en él.

• El planeta exhibe los cambios surgidos a través de 6.000 años de 
pecado. La Tierra Nueva será el resultado de la restauración al equi-
librio, de la recuperación de la relación Creador-criatura.

• El concepto de especie y sus implicancias: “No hay nada antibíblico 
en la idea de que las especies han cambiado de manera signi-
ficativa. Lo que no es bíblico es la noción de que tales cambios 
son responsables de la creación de los diversos tipos de plantas y 
animales que pueblan nuestro mundo […]los principales grupos de 
organismos tienen orígenes distintos y no han evolucionado a par-
tir de un ancestro común […]no significa que las especies no hayan 
cambiado significativamente desde su creación. Deberíamos volver 
a examinar la frase “según su especie” y reconocer que se refiere 
a la creación de muchos tipos diferentes de organismos durante la 
semana de la creación, pero no aborda la cuestión de si cambian o 
no” (Gibson, James. Cambio de especies: ¿bíblico o no?).

• La diversidad de ecosistemas refleja una Mente creativa, dinámica 
y brillante.

• “Cuando Dios completó su obra de creación al final del sexto día de 
esa primera semana, declaró que todo estaba muy bien. Se pro-
porcionaron plantas como alimento para los animales, por lo que 
no hubo necesidad de depredación, violencia y sufrimiento. Esta 
imagen de un reino pacífico original contrasta marcadamente con 
lo que observamos en nuestro mundo de hoy, donde todo tipo de 
animal parece estar comprometido en una lucha por la existencia, 
lo que resulta en conflicto, heridas, hambre, enfermedad y muerte” 
(ibíd.).

• El ser humano ha ensuciado, mal utilizado y dañado el ambiente 
original. Es hora de usar la inteligencia y poner su voluntad para la 
tarea que Dios le ha encomendado.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARTICULARES 
Para emprender la tarea de la enseñanza y lograr aprendizajes, se sugiere que determine con anterioridad:

a. Conceptos que espera que los alumnos comprendan. Una sugerencia que puede ayudarlo a relacionar los contenidos es 
construir una red conceptual con ellos y acudir a ella con anterioridad al desarrollo de cada clase.

b. Las habilidades que desea desarrollar por medio de la propuesta de contenido.
c. Los procedimientos que ejemplificará para que los estudiantes observen, asimilen, practiquen; en definitiva, los aprendan.
d. Al iniciar un contenido plantee los objetivos de la clase. Resulta positivo que los estudiantes sepan qué se espera que ellos 

desarrollen al abordar esos saberes. Que ellos tengan un registro de esos objetivos de clase en sus cuadernos.
e. Piense y diseñe formas de enseñar que lo ayuden en la presentación del contenido de modo que despierte el interés de 

https://www.grisda.org/change-in-species-biblical-or-not-1
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su grupo-clase. Cuando lo haga considere los diferentes modos de aprender que tienen los estudiantes.
f. Escriba una serie de evidencias (entre lo que ellos dicen y hacen) que espera observar en los estudiantes. Estas le mos-

trarán si el contenido ha sido aprendido y el grado de profundidad alcanzado en el conocimiento. Considere que todo 
estudiante posee un capital heredado o innato sobre el que se puede construir. Que para ello existe un momento en que 
el agente puede recibir saberes de manera significativa o desplegar acciones guiado por el profesor y por la motivación y 
necesidad particular de resolver un caso o problema. Que al recepcionar, ese estudiante vincula el nuevo saber a aquello 
que ya conoce, es decir, lo integra. Por otro lado, ese aprendizaje es significativo porque se vincula a su formación religiosa 
(creencias y valores) y le permite desenvolverse de manera positiva en el lugar donde le toca estar.

g. Visualice y ejecute distintas situaciones que permitan exteriorizar cómo se aplican los saberes en la solución de nuevos 
desafíos. Las situaciones deben vincular a cada estudiante con la Palabra de Dios, con la adopción de decisiones, con el 
posicionamiento argumentado, con la fe. No deje de considerar el mensaje bíblico y de propiciar un pensamiento sobre la 
vida de cada uno, desde preguntas como: ¿Qué lección de vida saco a partir de este pasaje de la Biblia? ¿Qué puedo me-
jorar en mi desempeño personal? ¿Puedo hacer lo que vengo haciendo de otro modo que sea más empático con otros?

h. Cuando enseña un contenido, presente cómo se relaciona este con el siguiente, utilice frases conectoras, emplee ejem-
plos que permitan relaciones, seleccione gráficos o esquemas por medio de los cuales se presente la relaciones entre 
conceptos.

i. Piense en dos o tres actividades para cada objetivo de aprendizaje. Las mismas deben estar orientadas a desarrollar 
distintas habilidades. Seleccione cuales brindar según las particularidades de cada estudiante. Cada actividad debe tener 
coherencia con el objetivo que se ha propuesto.

j. Tenga presente las características del adolescente que aprende. Ciertamente atraviesa un momento particular del desa-
rrollo. Propicie instancias de interacción entre ellos y con el medio. Así se lograrán buenos resultados.

Con respecto al eje conductor del capítulo, es necesario resaltar:
1. Inicia con una nota periodística referida a un tema actual como lo es la pandemia de la COVID-19, lo importante es que 

cada estudiante reflexione y alcance a estar consciente de la relación que existe entre la salud, la economía, la acción 
personal, la identidad como criatura y la participación ciudadana.

2. Cada contenido debe implicar un desafío. Por ello, léalo con antelación e imagine y plantee situaciones para que los estu-
diantes expongan sus ideas previas. Recree en su pensamiento cómo cada párrafo puede ser abordado, no solo desde la 
lectura sino también desde la guía que pueda ofrecer para su interpretación y propiciar su aplicación en la actividad que 
allí se propone u otras que desee agregar.

3. Piense ejemplos distintos a los que se ofrecen en el libro para el estudiante, acordes a la realidad de sus estudiantes.
4. Una estrategia que puede resultar útil es que solicite al estudiante realizar un esquema, colaje o dibujo de cómo interpreta 

ese párrafo o contenido abordado. Con recortes de diarios o revistas podrían armar los cuadros o esquemas. Trabajar con 
otro para su elaboración.

5. Toda propuesta se puede abordar desde lo particular, pero el trabajo en equipo incentiva el desarrollo de habilidades 
diferentes (liderazgo participativo, iniciativa, debate, resolución de problemas, reflexión crítica, expresión oral) y el pulido 
de valores (tolerancia, diálogo, colaboración-solidaridad, respeto por las normas) que es necesario estimular.

ESTRATEGIAS SUGERIDAS
Para este capítulo en particular, se sugiere: análisis de noticias, preguntas de diferente tenor, desde sencillas hasta aque-

llas que resultan en una respuesta de pensamiento más complejo.
Potenciar la lectura como una forma poderosa de aprendizaje. Ayudar a que los estudiantes controlen sus propios procesos 

por medio de estrategias como inferencia, predicción y autocontrol. 
Respecto a los tipos de inferencias, se plantean algunas de relación, otras de causa-efecto y las de identificación y senti-

mientos.
Proponer un modelo interactivo de lectura que logre la atención, incentive la comprensión, brinde adquisición de vocabu-

lario, ayude en la cooordinación visual y motora, permita la discriminación de sonidos, formas, colores y desarrolle el lenguaje 
oral.

Para desarrollar otras habilidades se recurre a videolecciones desde donde pueden obtener ideas generales a partir de las 
cuales se pueden disparar diversas actividades.
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Momentos previos
Páginas 6-7

Presentar la perla textual y luego trabajar la pregunta 
esencial en equipos de trabajo dentro del curso : ¿De qué 
modo el ser humano puede cuidar de la naturaleza y qué 
influencias ejerce sobre los elementos del ambiente?

Pensar. ¿Cuáles serían las estrategias para atenuar los 
efectos dañinos de acciones cotidianas sobre la naturaleza? 
Armar un colaje de propuestas por equipo.

Análisis de un artículo periodístico. “La pandemia de co-
ronavirus es una oportunidad para construir una economía 
que preserve la salud del planeta.” Realizar preguntas infe-
renciales como, por ejemplo: ¿De qué podría tratar el contenido de esta noticia? ¿En qué sentido, esta noticia, es importante 
para reflexionar sobre nuestro rol de mayordomos de la Creación? Posicionarlos en el papel de periodistas por medio de una 
propuesta: Si fueras columnista de un diario de actualidad, ¿qué títulos atrapantes propondrías para este tipo de noticias? 

Momentos de desarrollo
Páginas 8-9

Lluvia de ideas. Recuperar el concepto que tienen los 
estudiantes acerca de la ecología. Solicitar que registren las 
ideas en sus cuadernos de apuntes.

Concreción de ideas. Presentar el concepto o una ima-
gen que represente ese concepto. Registrar los conceptos en 
la pizarra, compararlos.

Entrevista a Adán y Eva. Solicitar a los estudiantes que 
trabajen en equipos para realizar la comparación entre la 
Tierra antes y después del pecado. Proponer que elaboren 
un guión de entrevista. Uno de ellos será el periodista y otro 
personificará a Adán. También se puede incorporar a Eva en la personificación. Planificar un día para presentar a los personajes 
y su entrevista. Podría ser utilizado en un culto del colegio.

Construcción de una línea de tiempo. Con los datos obtenidos del texto y otros que puedan agregar se les solicita la ela-
boración de la línea de tiempo. Sobre sus producciones, Ud. puede preguntar: ¿Cómo cambió la ciecia a través de los tiempos? 
¿Qué importantes aportes se han ido agregando? ¿Cuál ha sido la contribución de…?

Contenido digital. Invitelos a escanear el código QR de la p. 8 o escribir el enlace abreviado en su 
navegador para leer el artículo web, titulado “Ruptura del equilibrio biológico después del pecado”. 
Además, recomendamos la lectura del capítulo 2 del libro La historia de la redención, de Elena de White, 
titulado “La creación” (versión online).

Historia de la ecología. Proponga la observación de los siguientes videos. Solicite a los estudiantes 
que recuperen nuevas ideas para agregar a su línea de tiempo sobre la historia de la Ecología:

Historia de la ecología 1
Historia de la ecología 2

Mural. Sugerimos la confección de un mural que permita visualizar la clasificación de los ecosistemas mediante fotografías 
o imágenes. Solicite a los estudiantes que clasifiquen las imágenes que representan diferentes ambientes. Que puedan esta-
blecer, de forma oral, las características de cada tipo de ecosistema.

Contenido digital. Lectura del cap. 2: “La creación”, del libro La historia de la redención, de Elena de White.
Videolección. 
Proponga la observación de los siguientes videos. Solicite a los estudiantes que recuperen nuevas ideas para agregar a su 

línea de tiempo “Otros aportes en la historia de la Ecología”:

Video 1
Video 2

aeoda.net/163

https://www.youtube.com/watch?v=w8HjUYPc_qo
https://www.youtube.com/watch?v=UWlKgxFRme4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=w8HjUYPc_qo
https://youtu.be/UWlKgxFRme4
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 > Se sugiere la construcción de un mural que permita visualizar la clasifica-
ción de los ecosistemas.

 > Observación de fotografías que representan diferentes ambientes. Solicite 
a los estudiantes que los clasifiquen, que puedan establecer de forma oral 
las características de cada tipo de ecosistema.

Página 11
Proponemos la lectura del artículo “Los seres vivos y su alimentación”. Solicite:
• ¿Qué datos brindados por el autor describen los roles de los seres vivos en 

los ecosistemas?
• ¿Cómo ampliarías esos datos?
• Reescribe la columna. Transforma su título y enriquece el contenido.
Videolección. Presente el video “Conoce al pichiciego”. ¿Cómo serían las cadenas y redes alimentarias donde vive este 

animalito?
Propongan datos respecto a diferentes seres vivos y relaciones alimentarias de la zona donde viven. Preparen un video con 

esos datos. Compartan su video en la clase.
El ícono Actividades ayuda a los estudiantes a ejercitar lo desarrollado. Reforzando la observación, la indagación y la crea-

tividad, ellos podrán lograr partir desde una cadena para dibujar una pirámide. Sería bueno que Ud. les explique que, los grá-
ficos en forma de pirámide, buscan representar la cantidad total de productores y consumidores que hay en una comunidad.

Contenido digital. Al escanear el código QR (o escribir el enlace abreviado en el navegador) podrán acceder a un PDF 
descargable e imprimible para complementar los conceptos de redes y pirámides, es decir, las relaciones 
por el alimento que se establecen en un bosque. Si contara con bosques de su región sería interesante 
llevarlos a comparar los bosques de su zona con este bosque de América del Norte. Por medio de pre-
guntas inferenciales lleve a los estudiantes a reflexionar sobre las acciones humanas que afectan estos 
ecosistemas en sus relaciones alimentarias.

Páginas 12-13
Representación de las formas de poblaciones utili-

zando fichas. 
 > Proponga elaborar fichas circulares de distintos 

colores, de 1 cm de diámetro. Con ellas podrán re-
presentar en un mismo espacio la distribución de 
poblaciones de lechuga, tréboles y pastos. 

 > Representar diferentes poblaciones, inferir las ven-
tajas obtenidas de la forma en que se distribuyen 
en el espacio.

 > Solicitar a los estudiantes que realicen distintas infe-
rencias: ¿Qué pasaría si…? ¿Por qué esta especie se 
distribuye de este modo? ¿Un fenómeno climático 
afectaría la forma de distribución de una especie? 
Explica.

Salida de campo. 
 > Organice una salida a un lugar al aire libre o un recorrido alrededor de la cuadra del colegio o la visita al jardín de un 

hogar cercano a la escuela. 
 > Proponga a los estudiantes que recolecten, observen, detecten relaciones entre especies diferentes. 
 > Que tomen fotografías y registren o esquematicen lo hallado. 
 > Motívelos a que, utilizando la bibliografía, puedan señalar y diferenciar los distintos tipos de interrelaciones.

Videolección. Observen el siguiente video: “La ciudad de las hormigas”. Luego, respondan: 
 > ¿Qué es un superorganismo? 
 > Describe el contexto de este superorganismo. 
 > ¿En que consiste la especialización en un hormiguero? 
 > ¿Cómo logran esa organización suprema? 
 > ¿Qué dice la Biblia acerca de las hormigas?

Distribución de poblaciones. Para este contenido, sugerimos que los estudiantes reflexionen sobre las ventajas obtenidas 
a partir de la distribución agrupada. Una posible integración fe-enseñanza está en los consejos que aparecen en Eclesiastés 

ECOSISTEMA

Biotopo

Energía solar,
viento, tierra,
lluvia, piedras

Factores
abióticos

Biocenosis

Seres vivos

Factores
bióticos

aeoda.net/514

https://historiadelavida.editorialaces.com/los-seres-vivos-y-su-alimentacion
https://www.youtube.com/watch?v=ow0o5duFTlo
https://www.youtube.com/watch?v=MX2XYeUJCPM
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4:9-12. 
Elaboren propuestas para mejorar el trabajo en equipos den-

tro del aula o en otras circunstancias.
Representación gráfica de los distintos tipos de distribución 

y su identificación en especies de su zona. Tamaño, densidad y 
estructura de edades de la población. Utilizar esquemas y gráficos 
que ayuden a comprender los conceptos de distribución, tamaño y 
densidad. Por ejemplo:

Puede dibujar un campo rectangular donde ubique símbolos 
que representan diferentes poblaciones. Gráficamente, explique qué 
significa la unidad de superficie y cómo podría calcularse la superfi-
cie de un campo rectangular. Cuadricule el campo para que obser-
ven y estimen cuántos individuos de la población hay por unidad 
de superficie. Compare estos resultados proponiéndoles aplicar la 
fórmula de densidad:

Densidad poblacional  =       cantidad de individuos          
   unidad de superficie o volumen

En esta fórmula aclare que la cantidad de individuos se refiere al 
tamaño que tiene esa población, cuántos hay. Luego, explique que ese tamaño dividido por la superficie arroja un valor que 
es la densidad expresada así: X número de individuos por cada m2 o km2 o en 1 m3 o 1 km3, etc.

Material adicional para estimar tamaño de población. Es posible obtener en tamaño de la población por el método de 
conteo o de muestreo. Pero el primer método solo es posible para poblaciones pequeñas. En caso de que las poblaciones sean 
más grandes se estima mediante técnicas indirectas, ese tamaño. La técnica se conoce como captura, liberación y recaptura. 
Sus pasos se enumeran a continuación:
1. Se capturan individuos y se los señala o marca con etiquetas o pinturas.
2. Se los libera al ambiente.
3. Se recapturan. Algunos individuos habrán sido recapturados y estarán marcados. Otros fueron capturados por primera 

vez (sin señales).
Consideramos que la relación entre el tamaño de la población (P) y el número de individuos marcados y liberados (Cap. 

1) es igual a la relación entre los individuos capturados en la segunda vez (Cap. 2) y el número de individuos que han sido 
recapturados (Recap.). Expresión:

Por ejemplo: Se quiere estimar el tamaño de una población de pequeños roedores. Se procede a una primera captura de 
unos 24 roedores. Se los marca y libera. Luego se vuelven a capturar unos 24 más (recaptura) y se comprueba que 10 ya 
tienen una marca (es decir que han sido recapturados). Aplicando la fórmula, se estima el tamaño de población:

El tamaño de población estimado es 57,6. Aproximadamente 58 roedores.
En el ícono Actividades aparece una tabla. Se sugiere que Ud. analice con sus estudiantes cada columna para luego pedirles 

que determinen cómo influye la densidad en el número de hembras preñadas. Además, ¿por qué será que ocurre esto? Podría 
introducir el término de estrés como factor que altera la reproducción en una población.

Cantidad de ratones  
por m3 % de hembras preñadas Cantidad promedio  

de crías por camada
Proporción de crías  
machos : hembras

30 57 % 5,1 1:1
115 51 % 4,9 1:1
355 50 % 4,7 1:1

1 400 41 % 3,3 1:1

P
Cap. 1

Cap. 2= →      Entonces: P
Recap.

Cap. 1 x Cap. 2=
Recap.

24 x 24P =
10
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También se introduce un ciclo de vida de la rana para analizar. Introduzca otros ciclos de vida de poblaciones que conviven con 
los seres humanos, como mosquitos, moscas, grillos, coleópteros, etc. 

Promueva la reflexión sobre los efectos que producen las poblaciones que crecen demasiado, los factores del ambiente que 
alteran el tamaño poblacional y los efectos que producen esas poblaciones sobre la salud humana.

Ciclo de vida de las ranas, adulto, huevos, renacuajo.

Página 14
Contenido digital. Al escanear el código QR (o escribir el enlace abreviado en el navegador) podrán 

acceder al artículo “Poblaciones: supervivencia, dinámica y crecimiento”. Después de la lectura, pida que 
respondan las preguntas del ícono Actividades.

Páginas 16-17
Contenido digital. Al escanear el código QR (o escribir el enlace abreviado en el navegador) podrán 

acceder al artículo donde se resumen las principales interacciones que se establecen entre organismos 
de diferentes especies. Luego, invítelos a desarrollar las actividades y responder las preguntas.

Páginas 18-22
Ciclos bioquímicos. Los contenidos que se plantean en estas páginas son de mucha importancia, es 

por ello que se sugiere que vayan acompañados de actividades prácticas y en la web se deja otra información y actividades 
para desarrollar con sus estudiantes.

Contenido digital. Al escanear el código QR de la p. 18 (o escribir el enlace abrevia-
do en el navegador) podrán acceder al video “De inorgánico a orgánico”. Luego, solicite 
que realicen las actividades propuestas.

Contenido digital. Al escanear el código QR de la p. 19 (o escribir el enlace abre-
viado en el navegador) podrán acceder al artículo “Relación del ciclo del carbono con 
el desarrollo industrial humano”.

Página 25
Contenido digital. Al escanear el código QR de la p. 25 (o escribir el enlace abreviado en el navega-

dor) podrán acceder al artículo “Mayordomos de la creación”. 

Páginas 28-29
Experiencia para observar contaminación con nitratos en muestras de agua. ¿Cómo se podría deter-

minar el contenido de nitratos del agua?
Materiales

•	 5 muestras diferentes de 10 ml de agua (río, laguna, estanque, grifo, arroyo) en tubos señalados; 
•	 5 papeletas de pruebas para nitratos, 
•	 1 tabla para pruebas de nitratos; 
•	 cronómetro
•	 probeta de 100 ml

Metodología
1. Observa la apariencia física de cada muestra e hi-

potetiza cuál podría contener nitratos.
2. Inserta la papeleta en cada tubo, registra y con-

cluye: ¿Qué aguas contienen nitratos y de dónde crees que 
proceden?

Invite a sus estudiantes a leer sobre las fuentes antropo-
génicas que emiten metales hacia el ambiente y luego que 
respondan las preguntas. 

Contenido digital. Al escanear el código QR de la p. 28 
(o escribir el enlace abreviado en el navegador) podrán ac-

aeoda.net/718

aeoda.net/737

aeoda.net/770 aeoda.net/771

aeoda.net/772
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ceder al artículo “Fuentes antropogénicas”.

Páginas 30-31

Desarrollo sustentable. Proponga una actividad para re-
flexionar acerca del consumo de mercaderías. Que elaboren dos 
listas pensando como consumidores respetuosos: 

Debo comprar / No debo comprar. Invítelos a visitar super-
mercados y observar los envases registrando cuáles exhiben el 
símbolo de reciclaje. Posteriormente proponga la búsqueda de 
imágenes de esos productos y solicite que construyan 2 mura-
les: uno con productos que comprarían y el otro con aquellos 
que no. Finalmente, que expongan las razones de su decisión.

.

Momentos de cierre
Páginas 32-37

Utilice diferentes casos para que los estudiantes puedan 
reconocer atributos de las poblaciones. Que trabajen abor-
dando la dinámica poblacional y cómo se producen cam-
bios en las poblaciones cuando suceden diferentes eventos, 
por ejemplo, ante un incendio, ante inundaciones, épocas 
de sequía, presencia de bacterias y virus que causan enfer-
medades

Podría proponerles que indaguen acerca de los cambios 
que ocurren en las poblaciones de diferentes lugares del 
mundo, por ejemplo, Amazonia, desierto de Sahara, Selvas 
y yungas.

Ofrezca diferentes pirámides ecológicas y que practi-
quen describir lo que ellas reflejan, identificar a qué tipo representan.

Eureka. Algunas sugerencias: Allí donde dice “¿Cómo aplicamos lo aprendido?” Es fundamental que los estudiantes conoz-
can que un trabajo de campo es importante porque permite:
•	 Conocer los espacios, los ecosistemas, las relaciones entre los elementos de un ecosistema, el impacto antrópico sobre el 

ambiente.
•	 Comprender la interrelación entre elementos abióticos y bióticos.
•	 Aplicar lo aprendido sobre el fenómeno observado.
•	 Sintetizar en un Informe los datos, los hallazgos y las conclusiones.
•	 Valorar: el papel de cada elemento del ecosistema.
•	 Desarrollar habilidades: como la observación, la medición, la determinación de variables, la clasificación, entre otras.
•	 Desarrollar destrezas: para el manejo del instrumental (telescopio, microscopio, lupas, pinzas, celulares con cámara de 

foto y video, etc), para el registro de datos (confección de gráficos estadísticos y tablas), recolección y conservación de 
materiales.

Para la misma sección, bajo el título “¿Qué aprendimos?” se propone la elección de un tema a fin de desarrollar una in-
vestigación y presentarla en un informe. Recuerde a los estudiantes que la confección del Informe debe poder responder a 
estas preguntas: ¿Qué me planteé como problema? ¿Qué utilicé?, ¿Cómo procedí al investigar?, ¿Qué resultados obtuve? Y a 
¿a qué conclusiones llegué?

Conexión con el suelo. Usted podría sugerir la utilización de ese compost en la construcción de una huerta escolar. Como 
material también se puede usar las bolsas tipo arpillas de plásticos. Ayúdelos a seleccionar algunas semillas de crecimiento 
rápido (zapallo, acelgas, perejiles, lechugas) y solicite que trabajen juntos en la preparación del terreno, en la siembra y cuida-
do de las hortalizas y verduras. Que tomen registros de la manera en que van creciendo (pueden confeccionar cuadros para 
registrar días y altura de las plantas). Que rieguen diariamente. Midan la temperatura del lugar. Observen los insectos que la 
visitan y tomen registro de ello. 

Finalmente, que cosechen y con lo cosechado elaboren alguna comida sencilla. Llévelos a reflexionar sobre:
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 > ¿Qué aprendí acerca de la vida por medio de la huerta escolar? 
 > En la escala del 1 al 10 ¿cómo calificaría mi compromiso en el cuidado de la misma? 
 > ¿Qué actitudes debo mejorar? 
 > ¿Qué errores cometí? 
 > ¿Qué puedo hacer a partir de ellos?

CAPÍTULO 2: DIVERSIDAD Y CLASIFICACIÓN

Objetivos
Fundamentales Específicos

• Comprender la importancia de estable-
cer criterios de clasificación para orde-
nar la diversidad de los seres vivos.

• Analizar el impacto humano sobre la 
diversidad y reflexionar-proponer ac-
ciones que podrían reducir el impacto 
negativo.

• Conocer la diversidad de biomas y las 
formas de vida que albergan para acre-
centar el sentido de reconocimiento y 
admiración por el Creador del Universo 
y sustentador de las criaturas.

• Reflexionar, proponer y ejecutar accio-
nes que revelan un ejercicio de mayor-
domía positiva sobre la creación.

• Apreciar la evolución que han tenido a través de los 
tiempos, los sistemas de clasificación de los seres 
vivos.

• Establecer criterios básicos para clasificar de forma 
práctica a los seres vivos.

• Construir claves dicotómicas.
• Utilizar el sistema binominal al nombrar a las espe-

cies.
• Adquirir habilidad para identificar organismos utili-

zando algunas claves prediseñadas.
• Categorizar a las especies según su origen.
• Reconocer diferentes impactos: positivos y negativos, 

que la especie humana opera sobre la Naturaleza.
• Proponen acciones reparadoras de esos impactos.
• Reconocer, en diferentes casos, los tipos de biodiver-

sidad.
• Distinguir los biomas del planeta.

Contenidos

Generales IFE

• Clasificación de 
los seres vivos.

• Taxonomía.
• Biodiversidad.
• Conservación de 

la biodiversidad.
• Biomas.

• Todo cuanto existe, es por voluntad y obra de Dios, el Creador. “Porque tú 
creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron hechas” Apoca-
lipsis 4:11.

• La organización de la vida, es un atributo del Creador.
• La especie humana fue creada con la tarea de proteger y cuidar toda la 

obra divina.
• La clasificación aporta más evidencias de patrones diseñados por el Crea-

dor. La existencia de razas y organismos híbridos es compatible con el 
Creacionismo, no demuestra variación de una especie a otra.

• En la Biblia se registra el inicio de la vida en nuestro planeta, “En el prin-
cipio, creó Dios los cielos y la tierra, la tierra estaba desordenada y vacía” 
(Génesis 1:1-2). Un planeta desordenado, vacío, oscuro y húmedo habría 
de ser transformado para sostener la vida. Un planeta donde cada ser vivo 
pasa a ser fundamental para la existencia de otros.

“La idea de que los organismos tienen una capacidad genética para la variedad y 
los cambios, no significa que todos los organismos emergieran por procesos evolutivos… 
Dios incorporó en las criaturas originales el potencial para la variedad. Seguramente ve-
mos esta variedad en las familias de organismos que pueblan la Tierra hoy, tales como 
en las numerosas razas de perros, la variedad de pinzones, etc. La naturaleza de esta ex-
presión genética nos recuerda que Dios es el autor de la genética.” (Randall W. Younker, 
La Creación de Dios. Buenos Aires, ACES, 1999).
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARTICULARES
Para emprender la tarea de enseñar y lograr aprendizajes, se sugiere que determine con anterioridad:

•	 Estrategias que permitan que los estudiantes comprendan los conceptos. Podría utilizar mapas o esquemas conceptuales 
para facilitar la comprensión e integración de conceptos.

•	 Las habilidades que desea desarrollar y potenciar.
•	 Procedimientos que los estudiantes deben aprender. Por ejemplo: cómo construir y utilizar una clave dicotómica para 

clasificar organismos, cómo mencionar a un ser vivo utilizando el sistema binominal.
•	 Los objetivos de la clase. Resulta positivo que los estudiantes sepan ¿qué se espera que ellos desarrollen al abordar esos 

saberes?
•	 Formas de enseñar que lo ayuden en la presentación del contenido de modo que despierte el interés de sus estudiantes.
•	 Las evidencias que espera observar en los estudiantes. Estas le mostrarán si el contenido ha sido aprendido y el grado 

de profundidad alcanzado en el conocimiento. Para ello, sería beneficioso que logre relacionar un contenido enseñado 
con el siguiente en la secuencia didáctica. Utilice frases conectoras, emplee ejemplos que permitan relaciones, seleccione 
gráficos o esquemas por medio de los cuales se presenten las relaciones entre conceptos.

•	 Distintas situaciones que permitan que los estudiantes vinculen el contenido con la Palabra de Dios, con la adopción de 
decisiones, con el posicionamiento argumentado, con la fe.

•	 Cree actividades para cada objetivo de aprendizaje. Las mismas deben estar orientadas a desarrollar distintas habilidades. 
•	 Respete las características del adolescente que aprende. Ciertamente atraviesa un momento particular del desarrollo. 

Propicie instancias de interacción entre ellos y con el medio. Así se lograrán buenos resultados.

Con respecto al eje conductor del capítulo, es necesario resaltar:
•	 Inicia con una nota periodística que presenta la biodiversidad de las Islas Galápagos como así también las formas en que 

la humanidad intenta protegerlas. Se pretende que el estudiante comprenda las razones por las que debiera preservarse 
un espacio así, establezca relaciones entre el espacio geográfico y la vida y extraiga lecciones de la diversidad viviente.

•	 A lo largo del capítulo se plantea el desafío de ordenar la diversidad viva y se presenta a la Taxonomía como la ciencia 
que se hace cargo de establecer criterios y ordenar. Se explicita que para lograr eso hay patrones fisiológicos, anatómicos 
y genéticos a considerar. 

•	 El capítulo hace un desarrollo de los tipos de clasificaciones que a lo largo del tiempo se idearon desde las artificiales a las 
naturales y habla de los aportes de muchos científicos como Linneo que fue quien estableció la nomenclatura binominal 
para nombrar a cada especie y de actual uso.

•	 Más adelante se presenta la practicidad que implica la elaboración y empleo de claves dicotómicas.
•	 Cada contenido debe implicar un desafío. Por ello léalo con antelación e imagine y plantee situaciones para que los estu-

diantes expongan sus ideas previas. Recree en su pensamiento como cada párrafo puede ser abordado, no solo desde la 
lectura sino también desde la guía que pueda ofrecer para guiar su interpretación y propiciar su aplicación en la actividad 
que allí se propone u otras que desee agregar.

•	 Toda propuesta se puede abordar desde lo particular pero el trabajo en equipo incentiva el desarrollo de habilidades 
diferentes (liderazgo participativo, iniciativa, debate, resolución de problemas, reflexión crítica, expresión oral correcta) y 
el pulido de valores (tolerancia, responsabilidad, amor, belleza, diálogo, colaboración-solidaridad, respeto por las normas) 
que es necesario estimular.

ESTRATEGIAS SUGERIDAS
Existe una multiplicidad de estrategias de acuerdo con el contenido y otros elementos que interactúan en espacio y tiempo. 

Consulte la tabla que se presenta en la primera parte de esta guía.
Para este capítulo en particular se sugiere: análisis de noticias, preguntas que abarcan los diferentes niveles cognitivos, 

desde preguntas explícitas hasta llegar a aquellas que requieren de inferir, evaluar y criticar. También, es de suma importancia 
el fomentar la lectura como una herramienta poderosa de aprendizaje. 

Proponer un modelo interactivo de lectura que logre la atención, incentive la comprensión, propicie la adquisición de 
vocabulario, ayude en la coordinación visual y motora, permita la discriminación de sonidos, formas, colores y desarrolle el 
lenguaje oral.

Además, se propone recurrir a videolecciones, en donde pueden obtener ideas generales y a partir de las cuáles se pueden 
disparar diversas actividades.

Como docente es importante que ante este nuevo capítulo tenga en cuenta las siguientes cuestiones:



30

¿Qué aprendo? Por ejemplo, clasificar los seres vivos para conocer, comprender y memorizar.
¿Cómo aprendo? Por ejemplo, realizando las actividades sugeridas, utilizando claves dicotómicas, construyendo sencillas 

claves, indagando sobre el nombre científico de las especies (nomenclatura binominal).
¿Para qué aprendo? Por ejemplo, valorar el orden y la perfección de Dios al crear. Reconocer patrones básicos de diseño 

en los seres vivos.

Momentos previos
Páginas 38-39

Presente la pregunta esencial dentro del curso : ¿De qué 
maneras se manifiesta nuestro Creador en la diversidad 
viviente de cuyo cuidado somos responsables? Escuche y 
recupere los aportes que hacen los estudiantes.

Indague ¿Cuáles son las evidencias del Creador que los 
estudiantes perciben al observar la naturaleza? Registre las 
respuestas en pizarras y solicite que queden anotadas en las 
carpetas de apuntes.

Trabaje con los estudiantes la Perla textual, analizando lo 
que el salmista asegura y pregunte si ellos lo creen así: “Del 
Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan 
en el” Salmos 24:1.

Lectura del artículo. Solicite a los estudiantes que se dispongan a leer:”Galápagos: belleza y biodiversidad” Trabaje el 
análisis del texto deteniéndose en la lectura de cada párrafo. Que puedan ir reconociendo todas las acciones por medio de las 
cuáles se protege la biodiversidad de las Islas y tomar conciencia de la enorme riqueza viviente que ellas poseen.

Observación de un video. Para enriquecer el texto se sugiere la observación del video Aventuras en Galápagos y elaborar 
un breve resumen de la película. Proponga algunas preguntas como estas que se presentan aquí:
•	 ¿Qué cualidades hacen de las islas galápagos un gran atractivo turístico y para la investigación científica?
•	 Investiga y explica ¿Qué conexión podrías establecer entre el origen de las islas Galápagos y el catastrofismo?
•	 Explica ¿Qué razones habrán sido consideradas para declarar Parque Nacional a ciertas áreas de Galápagos?
•	 Investiga ¿Cómo ayudaría esa declaración a la diversidad de organismos de las Islas?
•	 Indaga ¿qué es un Patrimonio de la humanidad?
•	 Imagina, eres un investigador de las Galápagos y debes preparar un argumento para declararlas Patrimonio Natural, ¿qué 

diría la carta?
•	 Menciona  ¿Qué organismos las habitan?
•	 Deduce ¿Por qué razón no existirán anfibios?
•	 Menciona ¿Qué puedes decir acerca de las aves en las islas?, ¿qué características tienen?

Socialización de las respuestas: Otorgue momentos para compartir ideas y socializar las respuestas. Escuche las respuestas 
dadas e invítelos a establecer comparaciones entre los aportes individuales. Solicite que registren conclusiones y  generaliza-
ciones del curso total en sus cuadernos de apuntes de clase.

Momentos de desarrollo
Páginas 40-41

Lluvia de ideas. Recupere el concepto que tienen los 
estudiantes acerca de la clasificación. Solicite que registren 
las ideas en sus cuadernos de apuntes. Indague si conocen 
algunas formas de clasificar a los seres vivos. 

Clasificación de objetos. Una actividad que puede re-
sultar interesante es proporcionarles diferentes botones o 
tornillos y solicitarles que establezcan criterios para formar 
grupos. Oriéntelos en que observen el total de objetos y 
que vayan hallando características que permian separarlos 
en diferentes grupos. Conduzca la actividad a una reflexión 
superior, que piensen qué beneficios obtienen al clasificarlos 
y luego hacerles pensar sobre lo benéfico que resultó establecer formas de organizar la diversidad viviente en el mundo.

Representación gráfica de conceptos. Esquematizar o presentar una imagen que represente cada concepto que han 

https://www.youtube.com/watch?v=0-dMjO4_dSU
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tratado de explicar. Registre los conceptos en la pizarra. Condúzcalos a comparar las ideas que cada uno aporta y construir 
juntos una idea más completa.

Tipos generales de clasificación. Respecto a los modos de clasificación se puede proponer que realicen una línea histórica 
que represente varios momentos en la clasificación de los seres vivos. Los aportes desde Adán hasta la actualidad.

Sugiera el análisis de una noticia acerca de las especies amenazadas del Perú. Como ejemplo, la noticia “En el 2020 se 
actualizará lista de especies de fauna silvestre amenazada” Este artículo del Ministerio de desarrollo agrario y riego del Perú 
presenta la importancia de categorizar e identificar especies bajo amenaza inminente y con el objetivo de establecer formas 
de protegerlas. Algunas de las cuestiones que pueden ayudar al análisis de este artículo son:
•	 ¿Acerca de qué habla el artículo?
•	 ¿Qué ideas principales se pueden rescatar en este texto?
•	 ¿Por qué crees que es necesario realizar este tipo de actividad en todos los países?
•	 ¿Qué factores presionan y llevan a las especies a niveles altos de amenaza?
•	 Clasificación de Aristóteles. Esta actividad que se propone le será de utilidad: “Las primeras clasificaciones fueron del tipo 

artificial y Aritóteles fue uno de los primeros que separó a los organismos en “animales sin sangre” (hoy invertebrados) y 
“animales con sangre” (vertebrados en la actualidad); según su forma de reproducción: en vivíparos, ovovivíparos y ovípa-
ros; según el modo de locomoción: en cuadrúpedos, bípedos y ápodos. Dirija algunas preguntas a la clase, por ejemplo:

•	 ¿Cómo clasificaría Aristóteles a una salamandra, una ameba y a un ornitorrinco? Explica los criterios a considerar.
•	 ¿Qué problemas se le podrían presentar si tuviera que clasificar a un hongo? ¿Por qué?

Páginas 42-43
Clasificación de Linneo. Al abordar la Clasificación de 

Linneo puede proponer la indagación de nombres de mu-
chas especies a las que se conoce por su nombre vulgar. 
Por ejemplo: perro, gato, gallina, loro, serpiente, pulga, piojo, 
palmera, rosa, margarita. Todas aquellas que ud. considere 
que serán interesantes que ellos conozcan.

Otra actividad que puede resultar interesante es la de 
identificar una especie que esté en peligro crítico en su 
país. Al igual que la propuesta que presenta el libro sobre 
la tortuga de Galápagos, los estudiantes pueden averiguar 
su nombre vulgar, su nombre científico, sus características, 
sus interrelaciones con otros organismos del ecosistema e 
hipotetizar:

¿Qué ocurriría en ese ecosistema si esa especie desapareciera?
¿Qué propuestas de protección de la especie sugieres?
Invite a sus estudiantes descargar el archivo de elaboración de fichas técnicas y que luego resuelvan las actividades.
Contenido digital. Descargar archivo de “Fichas técnicas”.
Clasificación utilizando claves dicotómicas. Explique cómo se puede elaborar una clave dicotómica. 

Remarque estas ideas. La clave es una herramienta que ayuda a clasificar organismos y a identificarlos. 
Se trabajan características de seres vivos: si/no, poseen/ no poseen, con ellos/sin ellos. Se llama dicotó-
mica porque se ofrecen dos opciones y aquella que se elige (porque concuerda con las características del 
ser vivo que se intenta identificar) conlleva a otras dos opciones, así hasta alcanzar un resultado. Ensaye 
las explicaciones en la pizarra, que los estudiantes tomen apuntes de esta ejemplificación. Para ensayar 
la construcción de una clave sencilla proponga este enlace. 

aeoda.net/774

PERRO, ESCARABAJO, PALOMA, PEZ CUCHA Y PEZ OSCAR

Escarabajo

Paloma y perro

Paloma Pez oscarPerro Pez cucha

pez cucha y pez oscar

Vertebrados

Poseen pata

Poseen plumas Poseen 4 aletasPoseen pelo Poseen 2 aletas

No poseen pata

Perro, paloma, pez 
cucha y pez oscar

Invertebrados

https://www.gob.pe/institucion/serfor/noticias/214426-en-el-2020-se-actualizara-lista-de-especies-de-fauna-silvestre-amenazada
https://www.gob.pe/institucion/serfor/noticias/214426-en-el-2020-se-actualizara-lista-de-especies-de-fauna-silvestre-amenazada
https://image.slidesharecdn.com/lasclavesdicotmicas-150407143056-conversion-gate01/95/las-claves-dicotmicas-4-638.jpg?cb=1428417487
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La actividad que aparece en la p. 43 permite que los estudiantes utilicen una clave y haciendo uso de su capacidad de 
observación alcancen a clasificar los organismos desconocidos. También han de explicar qué características los han ayudado 
a clasificarlos.

Páginas 44-45
Taxonomía. Trabaje de manera práctica la diferencia entre taxones de animales y vegetales. Proponga imágenes de dife-

rentes organismos animales-hongos-vegetales-protistas y solicite a los estudiantes que hallen criterios de clasificación y que 
vayan ordenándolos según esos criterios. Presente láminas u otros recursos digitales donde se aprecie la Taxonomía de un 
animal y la de un vegetal.

Dejamos dos fichas de ejemplos:

Ejemplo 1.

TAXONOMÍA
Reino Plantae
División Magnoliophyta
Clase Liliopsida
Orden Poales
Familia Poaceae
Subfamilia Pooideae
Tribu Poeae
Nombre científico Lolium perenne
Nombres comunes Ballica, ballica inglesa, cés-

ped inglés, raigrás perenne
Origen Centro y sur de Europa

Sugerimos revisar la clasificación taxonómica de mamíferos de Sudamérica y la clasificación 
del Yaguareté o Jaguar. 

Contenido digital. Encontrará una clasificación considerando los niveles más grandes de clasifi-
cación: los dominios. Puede utilizar la imagen que allí se sugiere para introducir la idea de dominios. 
Descargar archivo de “Clasificación por dominios”.

Después de haber realizado la lectura se proponen algunas de estas producciones de desarrollo de 
contenido:

Indaga en la web sobre las características de las archaeas ¿te parecen organismos simples? ¿Por qué?
En su libro “El relojero ciego”, Richard Dawkins expresa que “La biología es el estudio de cosas complicadas que dan la 

impresión de haber sido diseñadas con cierto propósito”. Indaga acerca de algunas estructuras de las archaeas y las bacterias 
que den idea de haber sido diseñadas con un fin. ¿Quién las habrá diseñado así? ¿Con qué propósito?

Indaga sobre alguna bacteria que conviva con el ser humano y confecciona un tríptico o un afiche que exponga la infor-
mación hallada. Considera: estructura, forma, nutrición, reproducción, hábitat, efectos o influencia que ejerce sobre la vida 
humana.

Ejemplo 2.

TAXONOMÍA
Reino Plantae
División Magnoliophyta
Clase Magnoliopsida
Orden Fabales
Familia Fabaceae
Subfamilia Faboideae
Género Trifolium
Especie  hybridum
Nombre científico Trifolium hybridum

Nombres comunes Alsike, Amoria hybrida, trébol 
híbrido y trébol.

Origen Europa

aeoda.net/775

http://shorturl.at/cnpCU
https://image.slidesharecdn.com/eljaguar-110208115015-phpapp01/95/el-jaguar-3-728.jpg?cb=1297165899
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Investiga sobre la diversidad en el Dominio Eucarya y elabora un Mapa conceptual presentando sus características y brin-
dando ejemplos.

Para que expresen la importancia de la clasificación puede solicitar que indiquen ¿Por qué se han latinizado los nombres?, 
¿Qué ventajas hallan en esa manera de nombrar a los organismos? 

Que logren identificar en su Biblia lecciones obtenidas de la naturaleza por Jesús referidas a los seres vivos.
Finalmente, que elaboren un texto sencillo, explicando: ¿Cómo influye la clasificación de los seres vivos en el cuidado de 

las especies, el saber acerca de las mismas, el uso (medicinal, alimenticio, otro) que les otorgamos a las distintas especies, las 
decisiones que tomamos a diario acerca de estos recursos biológicos?

Realicen en el grupo una reflexión sobre ¿Cuál debe ser nuestra postura o acción en el ambiente, como mayordomos de la 
naturaleza y seguidores de Jesucristo? 

Páginas 46-55
Biodiversidad. Se sugiere hacer las siguientes preguntas a los estudiantes: Cuando observas a tu alrededor y adviertes la 

diversidad de organismos vivos:
•	 ¿Se te ocurre pensar en cómo se originaron? ¿Y cómo los clasificarías?
•	 ¿Qué criterios consideraras importantes para la clasificación de tanta diversidad? 
•	 Esta gran diversidad viviente de tu país o región, ¿cumple algún rol especial en tu territorio? 
•	 ¿Cómo te sientes al saber que ellos fueron creados con un propósito?
•	 Argumenta: ¿Qué pasaría si alguno de ellos desapareciera, o llegaran especies desde otras zonas diferentes a la tuya a 

convivir con ellos? 
•	 Discutan en equipos y presenten sus respuestas a todo el grupo clase.

Proponga la observación del video La creación. Sugiera armar una línea de tiempo con todo lo que allí se relata. Rescate la 
idea de la inmensa variedad creada por Dios en el principio. Proponga a los estudiantes leer el tema Biodiversidad y reflexione 
en voz alta acerca del origen bíblico de todos los seres vivos, el orden, el propósito de la existencia de cada organismo. Solicite 
a sus estudiantes que presenten ejemplos concretos para las siguientes frases:

“Un planeta donde cada ser vivo pasa a ser fundamental para la existencia de otros.”
“En la naturaleza encontramos diversos niveles de organización: … poblaciones y comunidades conviven en una constante 

interacción donde muchas veces la existencia de una población influye directa e indirectamente sobre otra población.”
“Se establecen vínculos armoniosos que, si se destruyen, amenazan la vida en el planeta incluyendo la existencia humana.”
Contenido digital. Observa el video de “Geología de las Galápagos”. Al observar el video “Geología de 

las Galápagos” podrá trabajar con sus estudiantes algunas cuestiones respecto a la interacción del am-
biente físico con las especies que habitan Galápagos. También ahondará en el concepto de “hostpot” y la 
importancia que este adquiere a nivel mundial. Por otra parte, los invitará a ponerse en la postura de In-
vestigador y conservador al solicitarles que hallen razones para declararlas Patrimonio de la Humanidad.

Determina las características físicas de cada zona (suelo, origen, temperatura, construcciones natu-
rales, agua, etc.).

Explica, ¿qué se entiende por meteorización? 
Argumenta, ¿qué importancia tiene este fenómeno en las islas?
Indaga, ¿todas las islas Galápagos tienen la misma edad?
Investiga si existe evidencia de la formación de islas en períodos relativamente cortos.
Explica, ¿qué es un hotspot?
¿Qué características puedes mencionar respecto a la biodiversidad de cada zona? 
¿Cómo impactaría la presencia de especies exóticas en las Galápagos?
¿Qué mensaje dan los fósiles de las Galápagos respecto a las especies y a la interacción entre ellas?
Observa y explica: ¿cómo influye el hombre sobre esas zonas?
Indaga, ¿qué estrategias se diseñan para proteger las islas?  
Desarrolla, ¿qué propondrías para preservarlas?
Explica la frase: “El presente es la clave del pasado” en función de las investigaciones en Galápagos.
Imagina que eres un investigador de Galápagos y debes preparar un argumento para declararlas Patrimonio Natural de la 

Humanidad, ¿qué diría ese documento?
Promueva el análisis de texto para rescatar ideas importantes: se sugiere acceder a este enlace que también está citado 

en el Tomo: Biodiversidad: hechos y cifras
Tipos de biodiversidad. Biodiversidad específica. Realicen análisis de fragmentos del libro Fe, Razón y la Historia de la 

Tierra, de Leonard Brand, ya que promueven la reflexión crítica y ayudan a desarrollar la Cosmovisión cristiana (pp. 66, 72, 73, 

aeoda.net/776

https://www.scidev.net/america-latina/cambio-climatico/especial/biodiversidad-hechos-y-cifras.html
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77, 78, 86, 104-115, 187-191).
Para interiorizarse acerca de algunas investigaciones realizadas sobre la vasta diversidad específica en los bosques tro-

picales le sugiero esta adaptación de la columna “Los científicos explican la mayor diversidad de los bosques tropicales” por 
Marina Segura Ramos:

“A los biólogos les ha intrigado por mucho tiempo la diversidad de los bosques tropicales donde 
una hectárea puede contener más de 650 especies de árboles”, señaló el estudio encabezado por 
Phillis Coley y Thomas Kursar, de la Universidad de Utah y el Instituto Smithsonian de Investigación 

Tropical, en Panamá.

La teoría ecológica indica que, si las especies son muy similares en el uso que hacen de los recursos, una superará a las 
otras en la competencia, por lo cual las especies vecinas deben explotar diferentes nichos ambientales si es que han de 
coexistir.

Pero dado que las plantas en una hectárea de foresta tropical húmeda experimentan ambientes físicos muy similares, los 
ecólogos han tenido dificultades para demostrar una diferenciación de nichos suficiente para sustentar una diversidad tan 
elevada […] señalan que las investigaciones recientes llevan a la conclusión de que tantas especies de plantas pueden congre-
garse en pequeñas porciones de tierra en los trópicos porque sus defensas están muy sintonizadas por las interacciones con 
los insectos que las devoran.

En las regiones templadas, las plantas no enfrentan tanta presión de los insectos herbívoros y las enfermedades.
Por ello la batalla más intensa en los trópicos permite que las especies de plantas tropicales prosperen en nichos extrema-

damente únicos dentro de sus ecosistemas, según estos autores.
Un ejemplo es el género Inga, con más de 300 especies, de las cuales 45 coexisten en apenas 25 hectáreas.
“En estos, como en todos los otros árboles tropicales, el 75 por ciento del daño causado por herbívoros durante la vida 

de la planta ocurre en las pocas semanas de expansión de las hojas, cuando éstas son tiernas y con un alto contenido de 
proteína”, indicó el artículo.

Para defenderse, las hojas de las plantas en el género Inga “producen una variedad de compuestos químicos y también 
tienen nectarios extraflorales que producen azúcar con la cual atraen a las hormigas predadoras que funcionan como guar-
daespaldas contra los herbívoros”.

A partir del texto les puede realizar las siguientes preguntas:
¿Qué te sugiere el título?
¿Qué problemática aborda la columnista?
¿Cómo explican la cantidad de plantas tropicales que prosperan en pequeñas superficies?
Imagina que eres un científico creacionista y debes explicar esta situación ¿Cómo lo harías?
Biodiversidad genética. Se sugiere profundizar en la lectura que se propone en esta página. En el capítulo 7 hallará en 

p. 71 bajo el título “Variedad en la naturaleza” una reflexión realizada por Randall W. Younker en el libro La Creación de Dios 
[Buenos Aires, ACES, 1999] que es muy interesante. Tomando esta como referencia podría ver junto a sus estudiantes el video: 
Diversidad genética. 

Solicite a sus estudiantes que puedan producir un recurso: video o power point donde presenten el tema desde la Cos-
movisión creacionista.

El fragmento textual de Ciencia sin Fronteras de la p. 49 que habla de las diversas razas de perros es interesante. Cree el 
espacio para dialogar acerca del artículo y luego permita que los estudiantes compartan las respuestas.

Podría agregar una última pregunta al análisis: ¿Cómo explicaría esta diversidad una persona que cree que Dios es el autor 
de la Genética?

Importancia de la biodiversidad. Trabaje esta temática puntualizando en los ejemplos dados en el texto y luego proponga 
algunas preguntas:

¿Por qué se dice que la biodiversidad regula los ecosistemas y la vida en la Tierra? ¿Qué ejemplos concretos puedes men-
cionar al respecto?

Indaga ¿Qué países de América basan su economía en recursos naturales vivos?
¿Qué recursos naturales biológicos de tu país o región conoces, cómo se los utiliza?
Otra de las razones por las que es importante la biodiversidad se plantea así: “Nos permite tomar conciencia ecológica y 

desarrollar un sentido de asombro y gratitud hacia el Creador” ¿estás de acuerdo con esto? 
Luego de haber leído la noticia sobre el “cuero” de la p. 50 en base a un cactus puede trabajar algunas cuestiones como: 

Si los estudiantes tienen otras propuestas donde, sin dañar la biodiversidad, se haga uso responsable de especies vegetales o 
animales o productos que de ellos derivan. En este tipo de actividades fomente algunas cuestiones como: la responsabilidad, 

https://youtu.be/JlxfkNzK_F0
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el uso sin abuso y otros valores que pueda y considere incentivar.
Dejamos otras sugerencias para trabajar la importancia de la biodiversidad.

Organismos de un  
ecosistema terrestre.

Organismos de un 
ecosistema acuático.

Usos del aloe vera.

 
Observa con detenimiento las imágenes que representan ecosistemas y responde, ¿qué puedes decir acerca de la biodiversi-
dad que ellas representan?

Explica cuál de ellas ilustra una mayor diversidad específica y por qué esto es así. 
¿cómo podría modificarse la vida dentro de cada uno de esos ecosistemas? 
Explica, ¿cómo afectaría el cambio climático a esos organismos? 
Piensa en algo que hayas construido o realizado recientemente con tus manos y luego responde:
¿Qué fue? 
¿Qué componentes utilizaste en su elaboración?
¿Cuánto tiempo empleaste en terminarlo?
¿De dónde obtuviste los componentes para tu construcción?
Compara lo que dice Salmos 33:6 y 9 acerca del poder creador de Dios con tu esfuerzo creativo para elaborar algo. ¿Qué 

conclusión puedes extraer al respecto?
Reflexiona en la siguiente frase y luego responde: El ser humano está causando la extinción de las especies a una velocidad 

1.000 veces mayor que el ritmo natural.
¿Por qué causas ocurre esto? 
¿Qué estrategias de solución propones?
Tomando como ejemplo la lámina de usos del Aloe, crea otra para una especie animal del planeta.
Construye un cuadro con los usos frecuentes o productos obtenidos antiguos y actuales de 20 especies diferentes de 

distintos reinos (por ejemplo, orquídea: uso ornamental; champiñón: uso comestible).
Indaga acerca de tres hostpots del mundo que sean renombrados. ¿Qué se pueden hallar en ellos? 

¿Por qué son importantes?
Contenido digital. En el video Nuevos comienzos: Tierra Viva #12, podrán hallar qué valor adquiere la 

presencia de distintas comunidades para ir hacia el desarrollo del ecosistema clímax, en este caso, Isla.
Factores ambientales que impactan sobre la biodiversidad. En el ícono Actividades de p. 53 se 

pretende que ellos exploren los usos que se les han dado a las especies desde tiempos anteriores puntualizando en los 
relatados en la Biblia y que también se emplean en la actualidad. De este modo podrán reconocer que el hombre ha sido 
mayordomo de todo desde el inicio de los tiempos.

Reflexionar sobre la actividad de domesticación vegetal y cerrar la actividad con una tarea creativa donde presenten vege-
tales de uso cosmético y las tecnologías que se han desarrollado para obtener productos útiles.

Por medio del ícono Ciencia sin fronteras (p. 53) se desarrolla la influencia que tiene el calentamiento global sobre un grupo 
de taxones de áreas templadas, latitudes y zonas altas del planeta. Las preguntas apuntan al objetivo de reconocer zonas 
biodiversas y cómo el cambio climático impacta sobre ellas pensando, desde la tarea de mayordomos, qué propuestas hacer 
para mitigar esos efectos.

Introducción de especies invasivas. Con el ícono: Ciencia sin fronteras, p. 54 pueden fomentar la 
investigación sobre especies que se han introducido al país causando efectos negativos. Pregunte: ¿Qué 
especies se comentan en la actualidad, que son invasivas en distintas regiones de tu país? Solicite que 
accedan a diferentes noticias acerca de esta realidad, compartan con el grupo-clase y piensen en las 
posibles consecuencias que esas especies invasoras causan en los ecosistemas.

Contenido digital. Observa el video “Maravillas de las profundidades”. 

aeoda.net/777

aeoda.net/778
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Páginas 56-57
Conservación de la biodiversidad. Darles espacios para 

discutir lo desarrollado en la bibliografía, que analicen cada 
una de las implicancias de la pérdida de biodiversidad y 
puedan mencionar o hallar ejemplos concretos para com-
partirlos con la clase. Por medio de este análisis se propicia 
el juicio crítico y se potencia la capacidad de tomar decisio-
nes que ayudan a la región donde viven.

Podría sugerirse un recorrido por la ciudad donde habi-
tan, que tomen fotografías y que con ellas armen un conte-
nido digital o presentación Power point con esta temática.

Considerando los diferentes debates puede solicitar para 
cierre de esta sección la elaboración de un informe acerca 
de la Biodiversidad que incluya ejemplos, tipos, usos, impacto positivo y negativo de la humanidad.

Que puedan elaborar diferentes mensajes en afiches o murales para exponerlos en distintos lugares de la Institución.

Páginas 58-63
Biomas. Para introducir el estudio de ellos se sugieren 

estas cuestiones
•	 ¿Qué son los biomas?
•	 ¿Qué biomas están representados en tu país?
•	 ¿Qué sabes acerca de la diversidad en ellos?

Algunos videos que podrían observar donde han de 
identificar biomas son: 
•	 El desierto florido (Chile).
•	 Amazonia peruana.
•	 7 Maravillas naturales de Bolivia 

Que los estudiantes compartan sus impresiones, ¿cómo 
se sienten al admirar la obra de Dios? ¿Cómo se imaginan 
que sería su vida si pudieran vivir en un lugar así?

Trabaje con los estudiantes las características de cada bioma, que puedan realizar cuadros comparativos entre ellos.
Otra sugerencia es que solicite que ellos escriban algunas vivencias desde el relato de algún representante de cada bioma. 

Por ejemplo: “La vida del oso polar” o “Las aventuras de un buho nival” Este tipo de actividades propicia la indagación y fo-
menta el conocimiento de las adaptaciones de la fauna a esos ambientes extremos. 

Se puede sugerirles que redacten un sencillo texto que explique cómo cambiaría la vida de una liebre en épocas de bro-
tación (cuando se funde la nieve) o épocas de nevadas.

Planifique una visita a un vivero de plantas ornamentales exóticas y nativas. Confeccionen unas preguntas para una entre-
vista al viverista y tomar fotos de los especímenes clasificándolos por sus biomas de procedencia.

Como actividad práctica se sugiere la preparación de herbarios con plantas medicinales autóctonas los que podrán expo-
nerse en el día mundial de la Biodiversidad.

En la p. 60 existen propuestas cuyo fin es que los estudiantes conozcan el Amazonas (como uno de los biomas más bio-
diverso y rico del planeta), sus características e infieran sobre lo que podría pasar si la humanidad no lo 
protege. 

En este ícono: Contenido digital de p. 61 se propende a la elaboración de hipótesis, la investigación, 
la elaboración de conclusiones y el desarrollo de la habilidad para comprender un texto.

Contenido digital. Lee el artículo “Peculiaridades del desierto florido de Atacama”. 

En las actividades de p. 61 se pretende que el estudiante prepare, indague y elabore material acerca de los cactus como 
así también una sencilla colección didáctica. Por otra parte, se propicia la relación entre la aparición de espinas y el pecado. 
Para ello se sugiere que facilite a sus estudiantes el libro de Randall Younker, La creación de Dios (Buenos Aires: ACES, 1999), 
pp. 66-75.

Influencia del cambio climático sobre los biomas y ecosistemas terrestres. Para desarrollar la capacidad crítica y el juicio 
basado en evidencias se sugiere la siguiente actividad de p. 62:

Explica, ¿de qué manera puede el clima afectar o influir en la vegetación?

aeoda.net/779

http://shorturl.at/dnLSX
http://shorturl.at/afgHR
https://www.bing.com/videos/search?q=paisajes+de+Bolivia&&view=detail&mid=73AC0AC8A161FFE60C4F73AC0AC8A161FFE60C4F&&FORM=VRDGAR
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Indaga acerca de las consecuencias que trae la destrucción de los hábitats y cómo se relaciona esto con la aparición de 
enfermedades transmisibles de animales al ser humano como el caso de la COVID-19. En esta actividad se retoma la aparición 
de la pandemia como una de las señales del inminente regreso de Jesús.

Compara la aparición de esta pandemia con lo expresado en Mateo 24:6 y 7 y explica: ¿qué observas y qué piensas res-
pecto a esto? ¿Consideras que la pandemia es una de las señales anticipadas por Jesús? ¿Por qué? ¿Qué otras señales, de las 
mencionadas en esos versículos, también se están manifestando? ¿Cómo afecta esto a tu confianza depositada en la Biblia 
como la palabra de Dios?

Caracterización de organismos en los biomas. Para realizar de forma práctica la confección de Fichas técnicas, recupere 
el contenido digital en Clasificación de Linneo de p. 42.

Solicite a los estudiantes que formen equipos de trabajo intercambien y socialicen sus fichas con otros compañeros. Que 
procedan a  la coevaluación de las fichas atendiendo a toda la información que presenta y la que debiera contener.

Invite a sus estudiantes a rescatar evidencias de diseño inteligente por medio del análisis del artículo de Roberto Biaggi: 
Una maravilla de la Creación.

Proponga la confección de un ensayo a partir de la consulta de otros artículos donde se identifiquen los cambios que se 
operaron en distintos biomas y ecosistemas terrestres. Por ejemplo, el de Michelson Borges: Bosques en la Antártida.

Momentos de cierre
Páginas 64-69

Solicite a los alumnos que revisen las actividades plan-
teadas y las respuestas ofrecidas en cada título principal 
y que, a partir de ellas, construyan algunos mensajes con 
oraciones cortas de lo que han aprendido.

Proponga a los estudiantes la visualización del video 
Reinos de la naturaleza. Así comprenderán aún más la di-
versidad biológica, particularmente de los insectos. Como 
actividad adicional, podrían contestar algunas preguntas: 
¿Qué cantidad específica posee la clase de Insectos en el 
mundo? ¿Por qué son importantes para los ecosistemas? 
¿Qué evidencias de su cuerpo demuestran un diseño in-
teligente? ¿Qué comportamientos demuestran el impacto 
del pecado sobre estos pequeños invertebrados? ¿Qué comportamientos son destacables en este grupo de animales? ¿A 
qué responden esos comportamientos? ¿Cómo se puede clasificar esa diversidad de insectos? ¿Cómo explican los científicos 
evolucionistas esa diversidad? Si fueras un científico creacionista, ¿cómo explicarías esa diversidad de insectos en el mundo?

Se sugiere, para enriquecer la sección Conexión con la Biblia, la observación del documental La creación: la tierra es testigo 
y construir con él una línea histórica colocando especial énfasis en que toda la diversidad de la Tierra fue creada por Dios, tal 
como su Palabra lo expresa.

El análisis de algunos capítulos del libro Divinas maravillas, de Gerald E. Vyhmeister, ayudará a fomentar el pensamiento 
crítico dentro de la cosmovisión cristiana. Por ejemplo, el Capítulo 16 “La polinización” (pp. 136-140) es fundamental para 
destacar estas ideas:
•	 Cada pequeña criatura cumple un papel esencial en el desarrollo de los vegetales del planeta. De ellos dependen las 

floraciones, la formación de frutos y la reproducción de los vegetales.
•	 La coevolución, de la que hablan los evolucionistas, se sostiene en suposiciones. Dios hizo las flores pensando en los insec-

tos, cómo atraerlos y alimentarlos para que su acción beneficie a los vegetales y a otros seres vivos que dependen de ellas.
•	 Las plantas cuyas flores no son llamativas reciben ayuda del viento y ese polen se mueve como dirigido por providencia 

divina hacia el pistilo de su especie a fin de fecundar al óvulo. ¿Podría ser algo casual?
•	 La forma de cada flor y el diseño de cada grano de polen son particulares y tienen fines específicos. Cada grano desciende 

al cono de su especie. ¿Acaso esto no señala a un Diseñador?
•	 El polen transportado por insectos es pegajoso y se adhiere al cuerpo del insecto que ha de visitar. ¿Es eso casualidad?
•	 Dios intervino haciendo una flor que corresponde a un insecto, que se interconectan en una red de ayudas y supervivencia.

En la sección Sinapsis, el ejercicio 6.b plantea reemplazar la palabra “diseñada” por adaptada, a fin de que los estudiantes 
diferencien una explicación creacionista de otra que no lo es. Para reforzar esta idea, se sugiere la lectura y análisis del Capítulo 
18 “Defensas de los organismos” del libro Divinas maravillas (pp. 149-159). Allí se podrían rescatar ideas valiosas como:
•	 La observación detallada de la naturaleza nos presenta vestigios de decadencia, lucha, imperfección y dolor.
•	 La secreción de sustancias anticongelantes permite que ciertos vegetales, aún cubiertos de hielo y nieve, sobrevivan al frío.

http://origens.org/es/una-maravilla-de-la-creacion/
http://origens.org/es/bosques-en-la-antartida/
https://www.youtube.com/watch?v=OYt4MnP7hvM
https://youtu.be/_JegvXaOP0U
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•	 La ósmosis en células vegetales es un mecanismo que evita la congelación y el daño de las membranas celulares.
•	 La presencia de hielo sobre las yemas permite a la planta disponer de agua rápida para una precoz fotosíntesis.
•	 Muchos camélidos de Sudamérica poseen pelaje denso para aislarse evitando que su calor corporal se disipe.
•	 Algunos animales marinos de zonas árticas (ballenas, focas y lobos) disponen de una gruesa capa de grasa aislante.
•	 Cada planta y animal fue pensado con sabiduría (Job 12:7-9).

Las características que hoy observamos en los seres vivos son cambios provocados por el pecado. La Biblia señala que la 
creación del mundo fue perfecta en todo sentido. Hoy vemos seres vivos que luchan por sobrevivir y protegerse de los depre-
dadores y otros factores abióticos. Esas son evidencias del trastorno que causó el pecado en todos los niveles.

Toda la naturaleza hoy exhibe fuerzas contrapuestas, una lucha que provoca dolor y muerte. Eso nos afecta como seres 
humanos. No solo somos un cuerpo físico, somos seres espirituales, con la capacidad de decidir entre el bien y el mal. Usemos 
la razón para reconocer las herramientas que Dios pone a nuestra disposición para librarnos de la esclavitud del pecado.

Respecto a la Palabra de Dios como libro de texto, recuerde los siguientes aspectos:
•	 La Biblia nos desafía a investigar toda la obra de dios como Creador de la naturaleza (Salmos 11:2).
•	 La Biblia nos recuerda que cada ser vivo es un pequeño libro de texto que enseña acerca del Creador (Job 12: 7-9) y nos 

prepara para poder hablar acerca de la diversidad viviente, tal como Salomón lo hacía (1 Reyes 4:33).
•	 La Biblia presenta que la creación describe las características del Creador. El apóstol Pablo, en Romanos 1: 20, declaró: 

“Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, 
siendo entendidas por medio de las cosas hechas”.


	_Hlk57901944
	_Hlk60661247
	_Hlk72962779
	_Hlk73029193
	_Hlk66032077

