
 

 

Anexo 1.  

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD CIENCIAS AMBIENTALES 

MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES 

  

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD 

·        ASIGNATURA: Ciencias Naturales 

·        DOCENTE: Pamella Cabrera Ángel 

·        GRADO: Noveno  

·        APLICACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA: Primer Semestre 2018 

 

●  CONTEXTO EXTRAESCOLAR 

De acuerdo con la versión 2015 del PEI, la institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo se 

localiza en el sector de Málaga, el cual se encuentra ubicado en la comuna del café de la 

ciudad de Pereira, su construcción se dio a partir del proceso de reconstrucción para el Eje 

Cafetero –FOREC tras el sismo de enero de 1999. 

 

Este sector está conformado en su gran mayoría por personas del departamento de Risaralda 

(53%) cuenta con una población en situación de desplazamiento del 13%, provenientes del 

Huila, Putumayo y Valle. 

 

La reconstrucción del barrio Málaga contó con el acompañamiento social de la Fundación 

Vida y Futuro (FOREC), lo que permitió el desarrollo de procesos de formación en derechos 

humanos, organización comunitaria, emprendimientos productivos como iniciativa 

económica, vinculación articulada de las poblaciones receptoras y beneficiarias, dando 

como resultado la generación de escenarios confiables y de cohesión social en la comunidad. 

 

Málaga cuenta aproximadamente con 5.933 habitantes; 3.014 personas de cero a 25 años y 

2.919 mayores de 25 años está constituido por 1.120 viviendas, en donde habitan 1.016 

hogares (1.2 hogares por vivienda). En promedio cada grupo familiar se constituye por 

cuatro personas, con padres menores de 50 años e hijos con edades promedio de 14,  11 y 9 

años (de mayor a menor). 

 

Cabe mencionar la importancia que tiene ampliar el aspecto sociodemográfico, ya que la 

comunidad educativa hacer parte de los diversos barrios de la Comuna del Café  como son: 



 

Parque industrial –sector A, B, C, D-, Llanogrande,  Altos de Llanogrande, Ciudad Boquia, 

Comfamiliar I y II, Álamos del Café, Nuevo Horizonte, Altos de los Ángeles Luis Alberto 

Duque y barrio Málaga, este último donde se localiza la institución y del cual existe la 

información con la que se hace el análisis contextual. 

 

A continuación se presenta la localización de la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo 

y barrios aledaños. 

  

 

● CONTEXTO INTRAESCOLAR 

En cuanto al contexto intraescolar, según el PEI (2015) la Institución Educativa Hugo Ángel 

Jaramillo tiene como: 

MISIÓN 

Formar en sus estudiantes un pensamiento holístico a partir del desarrollo de pensamiento 

creativo para la resolución de problemas. Así mismo, promover el desarrollo de habilidades y 

competencias (básicas generales, ciudadanas y laborales) mediante un nivel académico exigente, 

que le permite profundizar en los procesos investigativos y en el manejo con suficiencia de una 

lengua extranjera. Además, descubrir la interrelación de las diferentes áreas del saber desde una 

visión integradora en la formación del ser. 

 

VISIÓN 

 

En once años constituirnos en la institución educativa que más contribuye al desarrollo de la 

comuna del Café, visible por la calidad de sus procesos y aportes al desarrollo de la región en un 

contexto intercultural y etnoeducativo. Ser una institución caracterizada por el desarrollo de la 



 

capacidad de análisis y de crítica, como centro de investigación y la formación del pensamiento 

que orienta a la comunidad educativa hacia la globalidad con el manejo de una lengua extranjera 

con una actitud humanística y democrática que haga de la comunidad educativa sujetos y 

ciudadanos integrales para la paz, la convivencia, el emprendimiento y la educación superior, con 

capacidad para desarrollar y liderar procesos de transformación social que van de lo local a lo 

global. 

 

Sumado a lo anterior son clave en su funcionamiento los siguientes: 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 

● Respeto y tolerancia 

Respeto por la persona humana, sin distinción de ninguna índole, por las ideas y concepciones, 

pluralismo e interculturalidad. 

● Ética, honestidad y responsabilidad.  

Ser honesto consigo mismo, con la sociedad y con la profesión. 

● Democracia, participación, comunicación y liderazgo 

Manejo de conflictos y comunicación dialógica permanente. 

● Justicia y solidaridad 

Contribuir al logro de la democracia y de la paz con sentido humano. 

● Amor y Autoestima 

Desarrollo humano y educación en valores, bajo el imperativo de educar para la paz y el 

entendimiento. 

● Libertad y autonomía 

Formar ciudadanos libres, críticos y creadores con alto sentido de la responsabilidad y la 

autonomía. 

●  Creatividad, excelencia, calidad y disciplina 

Desarrollo de pensamiento crítico, espíritu científico y creativo. 

● Conciencia ambiental 

Respeto y compromiso al interactuar con el medio ambiente, alto valor por la vida y preservación 

del medio ambiente. 

Un aspecto a destacar y que caracteriza la población de la comunidad educativa logrando cambios 

representativos para la realización de la labor pedagógica está relacionada con el desarrollo 

humano, social y de las competencias ciudadanas.   

  

Por otra parte, el nivel académico de los grupos en general presenta niveles bajos de desempeño, 

los cuales están asociados a la falta de comprensión lectora y producción escrita. Sumado a esto, 

los últimos resultados de PRUEBAS SABER 11 del año 2017 de la institución educativa 

muestran los porcentajes de respuestas incorrectas en los aprendizajes del componente de 

procesos vivos: 

 



 

● Modelar fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de variables, la relación entre 

dos o más conceptos del conocimiento científico y de la evidencia derivada de 

investigaciones científicas. - Procesos vivos 37% 

 

● Explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza basado en observaciones, en 

patrones y en conceptos propios del conocimiento científico-Procesos Vivos- 50% 

 

● Comprender que a partir de la investigación científica se construyen explicaciones sobre 

el mundo natural. - Procesos vivos 61% 

 

● Derivar conclusiones para algunos fenómenos de la naturaleza basándose en 

conocimientos científicos y en la evidencia de su propia investigación y de la de otros. - 

Procesos vivos 40% 

● Observar y relacionar patrones en los datos para evaluar las predicciones. - Procesos vivos 

58% 

 

● Asociar fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento científico. - 

Procesos vivos 56% 

 

● Identificar las características de algunos fenómenos de la naturaleza basado en el análisis 

de información y conceptos propios del conocimiento científico. - Procesos vivos 52% 

 

Si bien, los resultados anteriores son del grado 11, estos dan cuenta de las falencias que tienen 

los estudiantes en general y las cuales no son ajenas en los estudiantes de grado noveno que son 

el grupo focal de esta unidad didáctica y quienes obtuvieron los siguientes resultados: 

 

● 9-1: Grupo de Pilotaje, de 32 estudiantes, 1 no presentó el cuestionario inicial, 31 sí. Los 

resultados obtenidos por ellos en el cuestionario de 4 preguntas con 20 puntos posibles 

tienen un promedio de 1,3 puntos, lo que significa que tienen un desempeño BAJO.  

 

● 9-2: Grupo Focal 1, de 32 estudiantes, todos recibieron el cuestionario inicial, pero 1 no 

lo respondió, ni marcó, de los 20 puntos posibles en las 4 preguntas formuladas, los 

resultados obtenidos están en promedio en 1,8 puntos, lo que significa que tienen un 

desempeño BAJO.  

 

● 9-3: Grupo Focal 2, 34 estudiantes recibieron el cuestionario, obteniendo de 20 puntos 

posibles en 4 preguntas un promedio de 2,1 puntos, lo que significa que tienen un 

desempeño BAJO.  

 



 

Estos resultados reflejan la situación que evidencia las PRUEBAS SABER, sin embargo, de los 

3 grupos, el grado 9-3 en el cuestionario inicial fue quién obtuvo resultados de desempeño 

MEDIO con 2 estudiantes que lograron 6 puntos de 20 posibles.  

Se seleccionaron 10 estudiantes para la realización de entrevistas y hacer el análisis cualitativo 

de los resultados, distribuidos así: (9-1) 2 estudiantes, (9-2) y (9-3) 4 estudiantes. 

 

Una de las razones por las cuales los estudiantes obtuvieron pocos puntos, se debe a que debían 

justificar sus respuestas y muchos de ellos aludieron no saber o dejaron el espacio en blanco. Lo 

anterior se convierte en una oportunidad para implementar la siguiente unidad didáctica como 

estrategia para el mejoramiento de las competencias de los estudiantes. 

 

NOMBRE UNIDAD “Entrapados: Siguiendo el rastro de Melchor de Arcos” 

ÁREA Ciencias naturales GRADO:  9° 

NÚMERO DE SESIONES 

4  

(Cada sesión 

contiene otras 

sesiones) 

NÚMERO DE HORAS: 47 

ESTUDIANTES 9-1 (32) Pilotaje / 9-2 (32) 9-3 (34) Grupos Focales 

DOCENTE Pamella Cabrera Ángel  

 

● SABERES 

DESCRIPCIÓN 

 

En Al finalizar la implementación de la unidad didáctica “Entrapados, 

siguiendo el rastro de Melchor de Arcos” se espera que los estudiantes 

identifiquen los aspectos de la Evolución Humana, es decir, como se 

dio y la relevancia que tiene para el sostenimiento no sólo de nuestra 

vida como especie sino también de otras especies claves que lo hacen 

posible, esto a través de la articulación con otros conceptos claves 

como son: adaptación, taxonomía, selección natural, selección 

artificial, orden primates, género homo, Darwin entre otros. Sumado 

a esto, promover en ellos el uso de pruebas, datos o hechos, en clase 

para la elaboración de justificaciones contextualizadas desde diversos 



 

referentes, la comprobación o refutación de conclusiones y lograr así 

mejores procesos de argumentación. 

 

SABERES 

Conceptuales Procedimentales Actitudinal 

-Comprender la 

“Evolución Humana” a 

través de la selección 

natural de Darwin. 

 

-Conocer las siguientes 

categorías taxonómicas: 

Orden Primates, 

Familia Hominidae, 

Género 

Australopithecus y 

Género Homo 

 

-Establecer el aporte de 

las ciencias ambientales  

relacionado con el EBC 

-Identificar saberes 

previos a través de la 

aplicación de un 

cuestionario inicial.  

 

-Realizar lectura en 

diferentes momentos y 

formas (individual, 

colectiva en voz alta, 

grupal y en voz alta 

docente) del cuento “La 

noche de la Trapa” de 

Germán Espinosa. 

 

-Desarrollar trabajo de 

retroalimentación 

correspondiente a cada 

una de las lecturas. 

 

-Trabajar en clase con 

grupos de 4 integrantes, 

aplicando los pasos del 

método científico para 

el desarrollo de algunas 

de las evidencias. 

-Escuchar 

activamente a 

compañeros (as). 

 

-Reconocer otros 

puntos de vista, los 

compara con los 

propios y modifica 

lo que piensa ante 

argumentos más 

sólidos. 

 

-Cumple su función 

cuando trabaja en 

grupo y respeta las 

funciones de las 

demás personas. 

 

-Respeta y cuida los 

seres vivos y 

objetos de su 

entorno. 

OBJETIVO  

GENERAL  

 

Promover la argumentación en estudiantes de grado 9° de la Institución 

Educativa Hugo Ángel Jaramillo desde la comprensión de la evolución 

humana en una unidad didáctica mediada por el cuento.  



 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS. 

● Identificar el nivel de argumentación y las concepciones sobre el 

proceso de evolución humana en los estudiantes de grado 9° de la 

Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo. 

● Desarrollar una unidad didáctica mediada por el cuento que 

promueva la argumentación y permita la comprensión de la 

evolución humana en estudiantes de grado 9° de la Institución 

Educativa Hugo Ángel Jaramillo.  

● Evaluar el impacto de la unidad didáctica mediada por el cuento 

en el nivel de argumentación y la comprensión de la evolución 

humana en estudiantes de grado 9° de la Institución Educativa 

Hugo Ángel Jaramillo.   

COMPETENCIA 

 

Argumentación. 

DBA 

 

Analiza teorías científicas sobre el origen de las especies (selección 

natural y ancestro común) como modelos científicos que sustentan sus 

explicaciones desde diferentes evidencias y argumentaciones. 

 

ESTÁNDAR 

Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como 

consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y 

selección natural. 

ACCIONES DE 

PENSAMIENTO Y 

PRODUCCIÓN  

Me aproximo al conocimiento como científico natural. 

● Formulo hipótesis, con base en el conocimiento cotidiano, teorías 

y modelos científicos. 

● Busco información en diferentes fuentes. 

● Evalúo la calidad de la información recopilada y doy el crédito 

correspondiente. 

● Propongo y sustento respuestas a mis preguntas y las comparo con 

las de otras personas y con las de teorías científicas. 

 

Manejo de conocimientos propios de las ciencias naturales. 

● Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con sus 

características celulares. 

● Identifico criterios para clasificar individuos dentro de una misma 

especie. 



 

● Formulo hipótesis acerca del origen y evolución de un grupo de 

organismos. 

● Comparo diferentes teorías sobre el origen de las especies. 

● Establezco la importancia de mantener la biodiversidad para 

estimular el desarrollo del país.  

● Argumento ventajas y desventajas de la manipulación genética.  

Desarrollo compromisos personales y sociales. 

● Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco 

otros puntos de vista, los comparo con los míos y puedo modificar 

lo que pienso ante argumentos más sólidos. 

● Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las 

funciones de las demás personas. 

● Respeto y cuido los seres vivos y objetos de mi entorno. 

 

EVALUACIÓN 

Desempeño Formas e instrumentos 

Superior 

Si cumple con todas las 

actividades propuestas en 

clase con respeto y 

compromiso. 

 

Alto  

Si cumple con la mayor 

parte de las actividades 

propuestas en clase con 

respeto y compromiso.  

 

Medio  

Si cumple de forma básica 

con las actividades 

propuestas en clase. 

 

Bajo 

No cumple con las 

actividades propuestas de 

clase.  

 

 

Formas:  

-Trabajo en clase (individual o grupal). 

-Comportamiento (actitud). 

-Responsabilidad y respeto. 

 

Instrumentos:  

-Guías de clase dadas por la docente. 

-Autoevaluación. 

-Guía de Coevaluación y 

heteroevaluación. 

-Bitácora del estudiante para actividades 

sugeridas en algunas sesiones. 

-Material de apoyo elaborado por ellos 

mismos (Carteleras y folletos). 

 

 



 

SESIONES UNIDAD DIDÁCTICA 

 “Entrapados, siguiendo el rastro de Melchor de Arcos” 

Sesión Fase Nombre  

 

 

1 

 

 

 

Exploración  

 

Sesión 1.1: ¿Cómo aprendemos? - Test de Waldemar de Gregory  

Sesión 1.2: ¿Qué tanto sabemos? - Cuestionario Inicial 

Sesión 1.3: ¿A qué nos comprometemos? - Contrato didáctico  

Sesión 1.4: Entrevistas 

 

2 

 

Introducción 

de nuevos 

conocimientos 

Sesión 2.1: Lectura individual del cuento “La Noche de la Trapa” 

Sesión 2.2: Lectura colectiva en voz alta del cuento “La Noche de la 

Trapa” 

Sesión 2.3: Lectura grupal del cuento “La Noche de la Trapa” 

Sesión 2.4: Lectura adaptada en voz alta del cuento “La Noche de la 

Trapa” 

 

 

3 

 

 

Estructuración 

y síntesis  

Sesión 3.1: Actividad 1. Siguiendo el rastro de Melchor de Arcos. 

Sesión 3.2: Actividad 2. Arma la clave, corre tras la pista, compara y 

haz tu boceto. 

Sesión 3.3: Actividad 3. Infografía 

Sesión 3.4: Actividad 4. Melchor vs Darwin 

 

4 

 

 

Aplicación 

Sesión 4.1: Actividad 1. Estudio de caso 

Sesión 4.2: Actividad 2. Cuestionario  final  

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN 1.  FASE EXPLORACIÓN 

 Sesión 1.1 ¿Cómo aprendemos? Test de Waldemar de Gregori 

Objetivo -Identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes de grado 9° de la 

Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo. 

-Socialización resultados del Test de Waldemar de Gregory. 

Indicadores 

de 

desempeño 

Procedimental 

-Participa activamente en las actividades propuestas. 

-Realiza preguntas relacionadas con la actividad. 

Actitudinal 

-Muestra respeto por sus compañeros, docente y entorno. 

Conceptual 

-Comprende que es un estilo de aprendizaje y cuál es su importancia.  

Duración 2 horas de clase (120 minutos) en cada grupo para su transcripción y aplicación. 

1 hora de clase (60 minutos) en cada grupo para su socialización. 

Total: 3 HORAS. 

Organización 

del espacio  

Las mesas ubicadas en filas con visualización al tablero para escuchar 

instrucciones e iniciar el diligenciamiento del Test de Waldemar de Gregory. 

Tiempo 

(Minutos) 

Objetivos Desempeño docente Desempeño estudiante Materiales 

10 Apertura 

 

Brindar 

instrucciones 

del trabajo a 

realizar en 

clase y cuál es 

su propósito. 

La docente da la 

bienvenida, brinda las 

pautas de clase:  

 

-Levantar la mano para 

participar. 

-Evidenciar dudas o 

inquietudes.  

-Responder el test en su 

totalidad. 

 

Seguidamente, las 

instrucciones previas 

Escucha indicaciones 

de la docente y 

formula preguntas 

sobre estas. 

-Formato 

Test de 

Waldemar 

de Gregory 

e indicacio-

nes para su 

aplicación. 

 

Salón de 

clase, 

marcadores 

y tablero. 



 

para el inicio de la 

actividad. 

 

50 Desarrollo  

 

Transcribir el 

Test de 

Waldemar de 

Gregory 

(Anexo 1.) en 

sus bitácoras 

(cuadernos). 

Se explica a los 

estudiantes que a 

continuación:  

 

-Transcribirán  en sus 

bitácoras cada una de las 

preguntas que hacen 

parte del test. 

Los estudiantes 

elaboran preguntas 

sobre los ítems que 

tiene el test que 

transcriben, esto con el 

fin de dar claridad para 

facilitar el proceso de 

respuesta. 

Ficha  

Anexo 2.  

 

Salón de 

clase, 

marcadores 

y tablero. 

60 Desarrollo 

 

Calificar el 

test transcrito 

por los 

estudiantes.  

-Se aclara a los 

estudiantes que luego de 

hacer la transcripción 

calificarán el test 

teniendo en cuenta el 

rango de 1 a 5 que 

presenta la ruta de 

aplicación. (Anexo 3.). 

 

-Finalizando la 

calificación, se pregunta 

a los estudiantes cómo 

les pareció el ejercicio, 

se toma nota de las 

apreciaciones 

mencionadas por ellos.  y 

se les menciona además 

que después de ser 

revisados los test, estos 

resultados serán 

socializados y tenidos en 

cuenta para la 

organización y el 

desarrollo de la unidad.  

Los estudiantes 

califican el test de 1 a 

5 en las casillas de 

figuras geométricas 

que tiene la ficha 

referente. 

Fichas 

Anexo 2. 

Anexo 3. 

 

Salón de 

clase, 

marcadores 

y tablero. 



 

60 Cierre 

 

Socializar los 

resultados 

obtenidos por 

ellos en el 

Test de 

Waldemar de 

Gregory. 

(Anexo 4.) 

-Después de ser 

revisados cada uno de los 

test, la docente cuenta a 

los estudiantes los estilos 

de aprendizaje que 

tienen de acuerdo con los 

puntajes en cada una de 

las figuras geométricas. 

-Los estudiantes 

escuchan atentamente 

e intervienen de forma 

organizada dando a 

conocer sus opiniones 

frente a los resultados. 

Resultados  

Anexo 4. 

 

Salón de 

clase, 

marcadores 

y tablero. 

 

 

 

 

SESIÓN 1. FASE DE EXPLORACIÓN 

Sesión 1.2 ¿Qué tanto sabemos? - Cuestionario Inicial 

Objetivo Identificar las ideas previas sobre la “Evolución Humana” y el nivel de 

argumentación de los estudiantes de grado 9° de la Institución Educativa Hugo 

Ángel Jaramillo-Ciudadela del Café. 

Indicadores 

de 

desempeño. 

Procedimental 

-Realiza actividades propuestas, formula preguntas y da a conocer opiniones 

relacionadas con la temática de clase. 

Actitudinal 

-Muestra respeto por sus compañeros, docente y entorno. 

-Participa activamente en clase. 

Conceptual 

-Identifica el proceso de Evolución Humana y argumenta usando justificaciones 

sus posturas frente al tema.  

Duración 1 Hora (60 minutos) 

Organización 

del espacio 

Los estudiantes se organizan en el aula en filas con visualización al tablero para 

solucionar el cuestionario inicial que consta de 4 preguntas cerradas, cada una 

con un enunciado, 4 opciones de respuesta, 2 espacios para dejar justificaciones. 

La pregunta número 4, consta de 2, una de ellas abierta. 

Tiempo 

(Minutos) 

Objetivo Desempeño docente Desempeño 

estudiante 

Materiales 

10 Apertura  

 

La docente inicia la 

clase dando la 

Los estudiantes 

dispuestos en el aula 

Ficha  

Anexo 4. 



 

Brindar 

instrucciones 

del trabajo a 

realizar en 

clase y cuál es 

su propósito. 

bienvenida a los 

estudiantes, 

seguidamente hace un 

recordatorio de lo visto 

en la clase anterior y 

socializa las pautas del 

trabajo a realizar.  

 

-Escuchar indicaciones 

de cómo resolver el 

cuestionario. (Anexo 4.) 

(4 preguntas abiertas 

con enunciado y 4 

opciones de respuesta, 2 

espacios para 

justificación y una 

pregunta abierta). 

-Levantar la mano si 

tienen inquietudes. 

-Resolver 

individualmente todo el 

cuestionario. 

escuchan atentamente 

las indicaciones dadas 

por la docente para el 

desarrollo de clase. 

 

Cuestionario 

Inicial. 

 

Salón de 

clase, 

marcadores y 

tablero. 

 

40 Desarrollo 

 

Resolver 

cuestionario 

inicial para 

Identificar 

saberes 

previos de la 

evolución 

humana de los 

estudiantes de 

grado 9°. 

-La docente hace 

entrega a cada 

estudiante del 

cuestionario inicial y da 

la pauta de inicio para el 

desarrollo de, 

recordando la 

importancia de hacerlo 

de manera honesta y que 

la valoración de este es 

de tipo diagnóstica.  

 

Los estudiantes 

resuelven el 

cuestionario inicial, al 

finalizar hacen 

entrega de este. 

 

 

Ficha  

Anexo 4. 

Cuestionario 

Inicial. 

10 Cierre  -Al finalizar recoge los 

cuestionarios 

diligenciados por los 

estudiantes, verifica que 

todos hagan entrega.  

Los estudiantes al 

finalizar dan a conocer 

sus apreciaciones 

sobre el ejercicio 

desarrollado en clase.  

Salón de 

clase, 

tablero, 

marcadores.  



 

-Termina la actividad 

agradeciendo la 

participación de cada 

uno. 

 

SESIÓN 1.FASE DE  EXPLORACIÓN 

Sesión 1.3 ¿A qué nos comprometemos? Contrato Didáctico 

Objetivos -Socializar los objetivos de aprendizaje, recursos, estrategias, producción final, 

evidencias, criterios de evaluación a los cuales nos comprometemos y firmamos 

como estudiantes y docente para el desarrollo de la unidad didáctica. 

 

Indicadores 

de 

desempeño  

 

Procedimental 

-Realiza actividades propuestas, formula preguntas y da a conocer opiniones 

relacionadas con la temática de clase. 

 

Actitudinal 

-Muestra respeto por sus compañeros, docente y entorno. 

-Participa activamente en clase. 

 

Conceptual  

-Comprende la importancia del contrato didáctico como instrumento para la 

identificación de logros y debilidades que se tienen en el proceso de aprendizaje. 

Duración  1 Hora  ( 60 minutos) 

Organización 

del espacio 

Grupos de 4 estudiantes con visualización al frente para escuchar instrucciones 

de la docente y lectura en voz alta de los ítems que conforman el contrato que  se 

va a firmar. 

Tiempo 

(Minutos) 

Objetivo Desempeño docente Desempeño estudiante Materiales 

10 Apertura 

 

Brindar 

instrucciones 

del trabajo a 

realizar en 

La docente da la 

bienvenida a los 

estudiantes, recuerda 

el trabajo realizado en 

la sesión anterior y 

recuerda las pautas 

Los estudiantes 

organizados en grupos 

atienden indicaciones y 

escuchan la lectura del 

contrato didáctico. 

Ficha  

(Anexo 6.) 

Contrato 

didáctico. 

 



 

clase y cuál 

es su 

propósito. 

 

para el desarrollo de 

esta clase: 

 

-Escuchar la lectura de 

los ítems que hacen 

parte del contrato 

didáctico. 

-Levantar la mano si se 

tienen inquietudes u 

observaciones del 

contrato didáctico. 

-Discuten, concertan y 

firman el contrato 

didáctico. 

Salón de 

clase, 

marcadores 

y tablero. 

40 Desarrollo 

 

Socializar, 

concertar y 

firmar el 

contrato 

didáctico. 

La docente lee en voz 

alta los ítems del 

contrato didáctico:  

-Objetivos de 

aprendizajes. 

-Recursos y 

estrategias. 

-Producción final o 

evidencias. 

-Criterios de 

evaluación. 

 

Luego les pide a los 

estudiantes que se 

encuentran 

organizados en grupos 

que revisen el contrato 

y cuenten a los 

compañeros y docente 

que ajustes harían a 

este.  

 

Seguidamente, 

menciona la docente 

los 4 deben firmar el 

Los estudiantes 

organizados en grupos 

de 4 después de escuchar 

la lectura de los ítems, 

discuten con que están o 

no de acuerdo y 

concertan entre ellos qué 

aspectos agregarían a 

este. 

 

Luego socializan a sus 

compañeros y docente 

los resultados de su 

discusión.  

 

Finalmente, los 

estudiantes firman el 

contrato didáctico.  

 

 

Ficha  

(Anexo 6.) 

Contrato 

didáctico. 

 

Salón de 

clase, 

marcadores 

y tablero. 



 

contrato al igual que 

ella. 

10 Cierre 

 

Finalizar la 

actividad 

propuesta 

para la clase. 

Para dar cierre a la 

actividad la docente 

recoge las 

observaciones hechas 

por los estudiantes, 

agradece la 

participación de ellos y 

reitera la importancia 

que tiene este ejercicio 

antes, durante y 

después de la unidad 

como instrumento  de 

mejora continua, de 

trabajo colectivo y 

viabilizador del logro 

de competencias. 

Los estudiantes brindan 

sus opiniones frente al 

ejercicio. 

Ficha 

(Anexo 6.)  

Contrato 

didáctico. 

 

 

Salón de 

clase, 

marcadores 

y tablero. 

 

SESIÓN 1. FASE DE EXPLORACIÓN 

Sesión 1.4 ¿El porqué de mis respuestas? Entrevistas 

Objetivo  -Conocer las justificaciones de los estudiantes seleccionados como grupo de 

análisis para ver las correspondencias con las respuestas seleccionadas por ellos 

en el cuestionario inicial aplicado. 

Indicadores 

de 

desempeño. 

Procedimental 

-Realiza actividades propuestas, formula preguntas y da a conocer opiniones 

relacionadas con la temática de clase. 

Actitudinal 

-Muestra respeto por sus compañeros, docente y entorno. 

-Participa activamente en clase. 

Conceptual 

-Presenta justificaciones sobre las ideas previas del proceso de Evolución Humana. 

Duración 2 horas (120 minutos) 



 

Organización 

del espacio  

Mesa dispuesta para los estudiantes seleccionados los cuales están distribuidos de 

la siguiente manera: 

-(9-1) 2 estudiantes para entrevistar 

-(9-2) 4 estudiantes para entrevistar 

-(9-3) 4 estudiantes para entrevistar  

Tiempo 

(Minutos) 

Objetivo Desempeño docente Desempeño 

estudiante 

Materiales 

10 Apertura  

 

Brindar 

instrucciones 

del trabajo a 

realizar en 

clase y cuál 

es su 

propósito. 

La docente da la 

bienvenida a los 

estudiantes, recuerda el 

trabajo realizado en la 

sesión anterior y brinda 

las pautas para el 

desarrollo de esta clase: 

 

-Escuchar 

instrucciones de 

realización de 

entrevistas.  

-Levantar la mano para 

socializar inquietudes o 

comentarios.  

-Participar en la 

entrevista de manera 

individual 

Los estudiantes 

escuchan las 

indicaciones de la 

docente y dan a 

conocer inquietudes 

en caso de tenerlas. 

Cuestionario 

inicial resuelto 

por los 

estudiantes 

seleccionados 

y grabadora 

para registrar 

sus 

justificaciones. 

 

Salón de clase, 

marcadores y 

tablero. 

100 Desarrollo 

 

Realizar 

entrevistas 

individuales a 

los 

estudiantes 

seleccionados 

La actividad se inicia 

llamando a cada uno de 

los estudiantes después 

de dar las pautas de 

manera grupal.  

 

La docente lee a los 

estudiantes 

nuevamente las 

preguntas que se 

realizan en el 

cuestionario inicial e 

indaga el porqué de las 

opciones 

Los estudiantes 

responden de manera 

individual las 

preguntas hechas por 

la docente y brindan 

las razones por las 

cuales seleccionaron 

esas opciones.  

 

 

Cuestionario 

inicial 

resuelto. 

 

Salón de clase, 

marcadores y 

tablero. 



 

seleccionadas, las 

justificaciones dadas y 

los espacios en blanco 

en algunos casos. 

 

Comenta los puntos 

posibles (20) y los 

puntos obtenidos de 

acuerdo a sus 

respuestas. 

 

Para cada estudiante la 

docente dispone de 10 

minutos para realizar la 

entrevista. 

 

Las respuestas de los 

estudiantes se registran 

grabándose.  

10 Cierre 

 

Conocer 

apreciaciones 

de los 

estudiantes 

sobre el 

instrumento 

(cuestionario) 

La docente finaliza la 

actividad consultando a 

los estudiantes que 

apreciación tienen del 

instrumento utilizado 

(cuestionario-Anexo 

5.) es decir, si el 

lenguaje es claro, el 

enunciado brinda 

información suficiente 

y si las palabras 

técnicas son complejas 

para ellos. 

 

-Agradece la 

participación de ellos 

en el ejercicio 

propuesto. 

Dan a conocer además 

las apreciaciones del 

instrumento 

(cuestionario) resuelto 

por ellos. 

Cuestionario 

inicial 

resuelto. 

 

Salón de clase, 

marcadores y 

tablero. 

 

SESIÓN 2. FASE DE INTRODUCCIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS 



 

Sesión 2.1 Lectura Individual del cuento “La noche de la Trapa” 

Objetivo  -Realizar ejercicio de lectura individual del cuento “La noche de la Trapa” y 

actividad de retroalimentación. 

Indicadores 

de 

desempeño. 

Procedimental 

-Realiza actividades propuestas, formula preguntas y da a conocer opiniones 

relacionadas con la temática de clase. 

Actitudinal 

-Muestra respeto por sus compañeros, docente y entorno. 

-Participa activamente en clase. 

Conceptual 

-Identifica idea principal del texto (apreciaciones) y palabras claves relacionadas 

con la temática científica.  

Duración 1 Hora (60 minutos) 

Organización 

del espacio  

El aula se dispone en filas para la realización de la lectura individual del cuento 

La noche de la Trapa de Germán Espinosa, los estudiantes tendrán visualización 

al frente para atender indicaciones, se sugiere estar en filas para hacer el primer 

ejercicio sin distracciones y observar el tiempo requerido por ellos para llevar a 

cabo la actividad. 

Tiempo 

(Minutos) 

Objetivo Desempeño docente Desempeño 

estudiante 

Materiales 

10 Apertura 

 

Brindar 

instrucciones 

del trabajo a 

realizar en 

clase y cuál 

es su 

propósito, 

relacionado 

con la lectura 

individual. 

 

La docente da la 

bienvenida a los 

estudiantes, recuerda el 

trabajo realizado en la 

sesión anterior y brinda 

las pautas para el 

desarrollo de esta clase: 

 

-Escuchar 

instrucciones del 

ejercicio de lectura 

individual del cuento 

“La noche de la Trapa” 

-Levantar la mano para 

socializar inquietudes o 

comentarios.  

Los estudiantes 

escuchan las 

indicaciones de la 

docente y dan a 

conocer inquietudes 

en caso de tenerlas. 

Cuento “La 

noche de la 

Trapa” de 

Germán 

Espinosa. 

 

Salón de clase, 

marcadores y 

tablero. 



 

-Desarrollar el 

ejercicio de lectura 

individual de La noche 

de la Trapa. 

-Realizar la actividad 

de retroalimentación 

propuesta por la 

docente. 

15 Desarrollo 

 

Realizar 

lectura 

individual del 

cuento La 

noche de la 

Trapa. 

La docente inicia la 

actividad entregando a 

cada estudiante el 

cuento “La noche de la 

Trapa”.  

 

Menciona que para su 

lectura cuentan con 15 

minutos y que este 

ejercicio debe ser en 

silencio y de manera 

individual. 

 

Los estudiantes 

realizan la lectura 

individual del cuento 

“La noche de la 

Trapa” de manera 

individual y en 

silencio.  

 

Dan a conocer 

preguntas 

relacionadas con el 

ejercicio y su 

desarrollo. 

Cuento La 

noche de la 

Trapa de 

Germán 

Espinosa. 

(Anexo 7.) 

 

Salón de clase, 

marcadores y 

tablero. 

25 -Desarrollar 

actividad de 

retro- 

alimentación 

La docente menciona a 

los estudiantes que la 

actividad de 

retroalimentación que 

deben desarrollar 

consiste en dar sus 

primeras apreciaciones 

(emociones, que 

sintieron) después de la 

lectura individual 

como también las 

palabras que 

consideran claves en 

este. 

Los estudiantes 

realizan en sus 

bitácoras (cuadernos) 

la actividad de 

retroalimentación 

propuesta, la cual 

consiste en brindar 

apreciaciones y 

mencionar palabras 

claves. 

-Cuento La 

noche de la 

Trapa de 

Germán 

Espinosa. 

 

-Bitácora 

(cuaderno)  

 

Salón de clase, 

marcadores y 

tablero. 

10  Cierre La docente para 

finalizar toma nota de 

las observaciones 

hechas por los 

Los estudiantes 

evalúan y dan a 

conocer sus opiniones 

Aula de clase 

como espacio 

de 

conversación. 



 

estudiantes y agradece 

la participación de ellos 

en el ejercicio 

propuesto. 

sobre el ejercicio de 

clase realizado.  

 

SESIÓN 2. FASE DE INTRODUCCIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS 

Sesión 2.2 Lectura colectiva en voz alta del cuento “La noche de la Trapa” 

Objetivo  -Realizar ejercicio de lectura colectiva en voz alta del cuento “La noche de la 

Trapa” y actividad de retroalimentación. 

Indicadores 

de 

desempeño. 

Procedimental 

-Realiza actividades propuestas, formula preguntas y da a conocer opiniones 

relacionadas con la temática de clase. 

Actitudinal 

-Muestra respeto por sus compañeros, docente y entorno. 

-Participa activamente en clase. 

Conceptual 

-Identifica idea principal del texto (apreciaciones) y palabras claves relacionadas 

con la temática científica.  

Duración 3 horas (180 minutos) 

Organización 

del espacio  

Los estudiantes se disponen en el aula en forma de mesa redonda para tener mejor 

visualización y escucha de los compañeros en el ejercicio de lectura colectiva en 

voz alta del cuento “La Noche de la Trapa”. 

Tiempo 

(Minutos) 

Objetivo Desempeño docente Desempeño 

estudiante 

Materiales 

30 Apertura 

  

-Brindar 

instrucciones 

del trabajo a 

realizar en 

clase y cuál es 

su propósito. 

 

-Organizar el 

espacio para 

La docente da la 

bienvenida a los 

estudiantes, recuerda el 

trabajo realizado en la 

sesión anterior y brinda 

las pautas para el 

desarrollo de esta clase: 

 

-Escuchar 

instrucciones del 

ejercicio de lectura 

Los estudiantes 

escuchan las 

indicaciones de la 

docente y dan a 

conocer inquietudes 

en caso de tenerlas. 

Cuento “La 

noche de la 

Trapa” de 

Germán 

Espinosa. 

(Anexo 7.) 

 

Salón de clase, 

marcadores y 

tablero. 



 

el ejercicio 

lector. 

colectiva en voz alta 

del cuento “La noche 

de la Trapa” 

-Levantar la mano para 

socializar inquietudes o 

comentarios. 

-Participar en el 

ejercicio de lectura 

colectiva en voz alta de 

La noche de la Trapa. 

-Realizar la actividad 

de retroalimentación 

propuesta por la 

docente.  

60 Desarrollo 

 

-Realizar 

lectura 

colectiva en 

voz alta del 

cuento La 

noche de la 

Trapa. 

 

La docente inicia la 

actividad entregando a 

cada estudiante el 

cuento “La noche de la 

Trapa”.  

 

Menciona que para su 

lectura cuentan con 20 

minutos. 

 

La docente empieza el 

ejercicio lector al cual 

se integran los 

estudiantes de forma 

alternada. 

 

Durante el ejercicio la 

docente observa la 

entonación, la 

velocidad, el ritmo, los 

uso de signos de 

puntuación que hacen 

los estudiantes. 

 Cuento La 

noche de la 

Trapa de 

Germán 

Espinosa. 

 

Salón de clase, 

marcadores y 

tablero. 

60 Desarrollo 

 

Luego de terminar la 

lectura la docente 

Los estudiantes 

participan del 

-Cuento La 

noche de la 



 

-Desarrollar 

actividad de 

retro- 

alimentación 

recoge las nuevas 

apreciaciones de lo 

comprendido por los 

estudiantes en este 

nuevo ejercicio. 

 

conversatorio 

propuesto dando a 

conocer las nuevas 

apreciaciones sobre el 

cuento que quedan de 

este ejercicio lector. 

Trapa de 

Germán 

Espinosa. 

 

-Bitácora 

(cuaderno) 

docente. 

 

 

30  Cierre Para finalizar la 

docente toma nota de 

las observaciones 

hechas por los 

estudiantes y agradece 

la participación de ellos 

en el ejercicio 

propuesto. 

Los estudiantes 

evalúan el ejercicio de 

clase realizado.  

Salón de clase, 

marcadores y 

tablero. 

 

SESIÓN 2. FASE DE INTRODUCCIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS 

Sesión 2.3 Lectura grupal del cuento “La noche de la Trapa” 

Objetivo  -Realizar ejercicio de lectura grupal del cuento “La noche de la Trapa” y actividad 

de retroalimentación. 

Indicadores 

de 

desempeño. 

Procedimental 

-Realiza actividades propuestas, formula preguntas y da a conocer opiniones 

relacionadas con la temática de clase. 

Actitudinal 

-Muestra respeto por sus compañeros, docente y entorno. 

-Participa activamente en clase. 

Conceptual 

-Identifica personajes, características, tiempo de la historia y palabras claves, 

además formula preguntas sobre el cuento “La Noche de la Trapa”. 

Duración 4 horas (240 minutos) 

Organización 

del espacio  

Para la realización del tercer ejercicio lector, los estudiantes se disponen en el aula 

en grupos de 3. 



 

Tiempo 

(Minutos) 

Objetivo Desempeño docente Desempeño 

estudiante 

Materiales 

30 Apertura  

-Brindar 

instrucciones 

del trabajo a 

realizar en 

clase y cuál 

es su 

propósito. 

 

-Organizar el 

espacio para 

la realización 

del ejercicio. 

La docente da la 

bienvenida a los 

estudiantes, recuerda el 

trabajo realizado en la 

sesión anterior y brinda 

las pautas para el 

desarrollo de esta clase: 

 

-Escuchar 

instrucciones del 

ejercicio de lectura 

grupal del cuento “La 

noche de la Trapa” 

-Levantar la mano para 

socializar inquietudes o 

comentarios.  

-Participar en el 

ejercicio de lectura 

grupal de La noche de 

la Trapa. 

-Realizar la actividad 

de retroalimentación 

propuesta por la 

docente. 

Los estudiantes 

escuchan las 

indicaciones de la 

docente y dan a 

conocer inquietudes 

en caso de tenerlas. 

Cuento “La 

noche de la 

Trapa” de 

Germán 

Espinosa. 

(Anexo 7.) 

-Diccionario 

de español y 

vocabulario 

sugerido. 

 

-Bitácora 

(Cuaderno) 

 

-Salón, tablero 

y marcadores. 

90 Desarrollo 

 

-Realizar 

lectura grupal 

del cuento La 

noche de la 

Trapa. 

La docente inicia la 

actividad entregando a 

cada grupo el cuento 

“La noche de la Trapa”, 

diccionario y 

vocabulario con 

palabras relacionadas.  

 

Menciona que para su 

lectura con diccionario 

y vocabulario cuentan 

con 90 minutos. 

Los estudiantes 

realizan la lectura 

grupal del cuento “La 

noche de la Trapa”. 

 

Dan a conocer 

preguntas 

relacionadas con el 

ejercicio y su 

desarrollo. 

Cuento La 

noche de la 

Trapa de 

Germán 

Espinosa. 

 

-Taller 

“Entrapados” 

(Anexo 8.), 

diccionario y 

vocabulario 

sugerido 

(Anexo 9.) 



 

 

Salón de clase, 

marcadores y 

tablero. 

90 Desarrollo 

 

-Desarrollar 

actividad de 

retro- 

alimentación 

La docente menciona 

que cuentan con 90 

minutos para la 

actividad de 

retroalimentación  a 

desarrollar es un taller 

donde deben identificar 

y describir  personajes 

principales, el tiempo 

de la historia, el lugar.  

 

Sumado a esto, escribir 

otras 5 palabras claves 

y formular 2 preguntas 

que le genere el cuento. 

Los estudiantes 

realizan en una hoja 

por  grupo la actividad 

de retroalimentación 

propuesta, la cual 

busca que 

identifiquen 

personajes, tiempo, 

locación, palabras 

claves y preguntas. 

-Cuento La 

noche de la 

Trapa de 

Germán 

Espinosa. 

 

-Hoja por 

grupo. 

 

Salón de clase, 

marcadores y 

tablero. 

30 Cierre La docente pregunta a 

los estudiantes sobre 

apreciaciones de la 

actividad y toma nota 

de las observaciones 

hechas por los 

estudiantes y agradece 

la participación de ellos 

en el ejercicio 

propuesto. 

Los estudiantes 

evalúan y dan a 

conocer sus opiniones 

sobre el ejercicio de 

clase realizado.  

Aula de clase 

como espacio 

de 

conversación. 

 

SESIÓN 2. FASE DE INTRODUCCIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS 

Sesión 2.4 Lectura adaptada en voz alta del cuento “La noche de la Trapa” 

Objetivo  -Realizar ejercicio en voz alta de la lectura adaptada del cuento “La Noche de la 

Trapa” y desarrollar actividad de retroalimentación propuesta. 



 

Indicadores 

de 

desempeño. 

Procedimental 

-Realiza actividades propuestas, formula preguntas y da a conocer opiniones 

relacionadas con la temática de clase. 

Actitudinal 

-Muestra respeto por sus compañeros, docente y entorno. 

-Participa activamente en clase. 

Conceptual 

-Comprende el mensaje central del cuento “La Noche de la Trapa” a partir de la 

identificación de conceptos claves para el desarrollo de la clase como también los 

elementos del texto narrativo que posibilitan su aprendizaje. 

Duración 3 horas (180 minutos) 

Organización 

del espacio  

Los estudiantes se disponen en el aula de forma libre, es decir, en sus puestos o 

sentados en el piso, la intención es que se encuentren lo más cómodo posible para 

el ejercicio de lectura adaptada en voz alta del cuento “La Noche de la Trapa”. 

Tiempo 

(Minutos) 

Objetivo Desempeño docente Desempeño 

estudiante 

Materiales 

30 Apertura 

 

Brindar 

instrucciones 

del trabajo a 

realizar en 

clase y cuál 

es su 

propósito. 

 

Organizar el 

espacio para 

el desarrollo 

del ejercicio 

lector. 

La docente da la 

bienvenida a los 

estudiantes, recuerda el 

trabajo realizado en la 

sesión anterior y brinda 

las pautas para el 

desarrollo de esta clase: 

 

-Escuchar 

instrucciones del 

ejercicio de lectura 

adaptada en voz alta 

del cuento “La noche 

de la Trapa” 

-Levantar la mano para 

socializar inquietudes o 

comentarios.  

-Participar en el 

ejercicio de lectura 

adaptada en voz alta de 

La noche de la Trapa. 

Los estudiantes 

escuchan las 

indicaciones de la 

docente y dan a 

conocer inquietudes 

en caso de tenerlas. 

Versión 

adaptada por la 

docente del 

cuento “La 

noche de la 

Trapa” de 

Germán 

Espinosa. 

 

Salón de clase, 

marcadores y 

tablero. 



 

-Realizar la actividad 

de retroalimentación 

propuesta por la 

docente. 

40 Desarrollo 

 

-Realizar 

lectura 

adaptada del 

cuento La 

noche de la 

Trapa. 

 

La docente inicia la 

actividad solicitando a 

los estudiantes que se 

organicen en el aula de 

la manera más cómoda 

posible, luego que 

cierren sus ojos, 

utilicen su imaginación 

y estén atentos a 

escuchar la lectura del 

cuento en versión 

adaptada.  (Anexo 10.) 

 

Los estudiantes en una 

posición cómoda 

escuchan la lectura 

adaptada en voz alta 

del cuento “La noche 

de la Trapa”.  

 

 

Versión 

adaptada por la 

docente del 

cuento La 

noche de la 

Trapa de 

Germán 

Espinosa. 

(Anexo 10). 

 

Salón de clase, 

marcadores y 

tablero. 

20 Desarrollo 

 

-Discutir 

nuevas 

apreciaciones 

después de la 

lectura 

adaptada en 

voz alta. 

La docente invita a los 

estudiantes a dar a 

conocer sus nuevas 

apreciaciones y 

opiniones  después de 

la realización de la 

lectura adaptada. 

 

Los estudiantes 

participan con sus 

reflexiones sobre el 

ejercicio de escucha 

con los ojos cerrados. 

-Versión 

adaptada por la 

docente del 

cuento La 

noche de la 

Trapa de 

Germán 

Espinosa. 

 

-Bitácora 

(cuaderno) 

docente. 

-Salón, 

tablero, 

marcadores. 

80 Desarrollo  

 

-Realizar 

actividad de 

retro- 

Después de escuchar y 

tomar nota de los 

aportes de los 

estudiantes, la docente 

hace entrega a cada uno 

una ficha  

Los estudiantes 

elaboran la historieta 

de manera individual 

resaltando con dibujos 

los aspectos del 

cuento que más los 

cautivaron. 

-Ficha 

historieta  

Anexo 11.  

 

-Bitácora 

docente. 

 



 

alimentación 

propuesta en 

clase. 

(Anexo 11.) para 

elaborar una historieta 

de 6 casillas donde 

cuenten los aspectos 

que más llamaron su 

atención.  

Salón de clase, 

marcadores y 

tablero. 

10  Cierre Al concluir el tiempo 

propuesto para la 

actividad anterior, la 

docente recoge las 

historietas y agradece 

la participación de ellos 

en el ejercicio 

propuesto. 

Los estudiantes hacen 

entrega de la actividad 

propuesta y evalúan el 

ejercicio de clase 

realizado.  

-Salón, 

marcadores, 

tablero.  

 

-Bitácora 

docente. 

 

 

SESIÓN 3. ESTRUCTURACIÓN Y SÍNTESIS  

Sesión 3.1 Actividad 1. Siguiendo el rastro de Melchor de Arcos 

Objetivo  -Realizar la actividad 1. “Siguiendo el rastro de Melchor de Arcos” para la 

identificación de la capacidad argumentativa de los estudiantes de grado 9° que 

participan de la unidad didáctica.   

Indicadores 

de 

desempeño. 

Procedimental 

-Realiza actividades propuestas, formula preguntas y da a conocer opiniones 

relacionadas con la temática de clase. 

Actitudinal 

-Muestra respeto por sus compañeros, docente y entorno. 

-Participa activamente en clase. 

Conceptual 

-Identifica las conclusiones (enunciados/hipótesis), pruebas presentadas en el 

cuento por el autor a través de Melchor de Arcos, y da cuenta de sus posturas 

(puntos de vista) desde sus justificaciones. 

Duración 5 horas (300 minutos) 

Organización 

del espacio  

Los estudiantes se disponen en el aula en grupos de 4 personas, las cuales son el 

equipo base para el desarrollo de esta fase de estructuración y síntesis. 



 

Tiempo 

(Minutos) 

Objetivo Desempeño docente Desempeño 

estudiante 

Materiales 

40 Apertura 

 

-Brindar 

instrucciones 

del trabajo a 

realizar en 

clase y cuál 

es su 

propósito. 

 

-Organizar el 

espacio y los 

estudiantes 

para el 

desarrollo de 

la actividad 

propuesta. 

La docente da la 

bienvenida a los 

estudiantes, recuerda el 

trabajo realizado en la 

sesión anterior y brinda 

las pautas para el 

desarrollo de esta clase: 

 

-Escuchar 

instrucciones para la 

realización de la 

actividad 1. Siguiendo 

el rastro de Melchor de 

Arcos de la fase de 

Estructuración y 

Síntesis de la unidad. 

-Levantar la mano para 

socializar inquietudes o 

comentarios.  

-Participar en la 

realización de la 

actividad 1.  

-Desarrollar actividad 

de retroalimentación 

propuesta por la 

docente. 

Los estudiantes 

escuchan las 

indicaciones de la 

docente y dan a 

conocer inquietudes 

en caso de tenerlas. 

Ficha 

Actividad 1. 

Fase de 

estructuración 

y síntesis.  

(Anexo  12.) 

120 Desarrollo 

 

-Realizar 

Actividad 1. 

Siguiendo el 

rastro de 

Melchor de 

Arcos, 

perteneciente 

a la fase de 

Estructura- 

La docente inicia la 

actividad entregando a 

cada grupo la ficha  de 

la Actividad 1. (Anexo 

12.).  

 

Aclara que para su 

desarrollo cada grupo 

cuenta con 120 

minutos.  

 

Los grupos 

organizados escuchan 

la lectura de la ficha 

de la actividad 1. que 

les ha sido entregada. 

 

Dan a conocer 

preguntas 

relacionadas con el 

ejercicio y su 

desarrollo. 

Ficha  

Actividad 1.  

(FES) 

(Anexo 12.) 

 

Salón de clase, 

marcadores y 

tablero. 



 

ción y 

Síntesis 

Seguidamente, realiza 

la lectura de la ficha 

explicando cada punto 

a desarrollar, dejando 

claro esto se da inicio   

a la actividad la cual 

consiste en: 

-Leer el fragmento del 

cuento “La noche de la 

Trapa” donde se 

menciona el 

experimento de 

Melchor.  

-Identifican haciendo 

uso del método 

científico, la hipótesis, 

preguntas que hizo 

Melchor, experimento, 

resultados. 

-Reconocen en el 

fragmento 

conclusiones, 

pruebas/datos y 

justificaciones 

(argumento). 

-Por último 

seleccionan palabras 

claves, que definen y 

dicen cuál es su 

importancia. 

Después realizan la 

actividad 1, propuesta 

para la clase y de ella 

sacan:  

-Hipótesis, preguntas, 

experimento y 

resultados de Melchor 

de Arcos. 

-Argumentos que 

presenta el fragmento 

del cuento- 

-Palabras claves, 

definidas por ellos y la 

importancia que le 

asignan. 

 

 

120 Desarrollo 

 

-Socializar a 

compañeros y 

docente las 

reflexiones 

obtenidas del 

desarrollo de 

la Actividad 

1. 

La docente orienta el 

ejercicio de 

socialización pidiendo 

a los estudiantes que 

elijan un vocero grupal, 

el cual tendrá a cargo 

contar a sus 

compañeros las 

reflexiones obtenidas. 

Toma nota además de 

Los estudiantes 

realizan sus 

reflexiones a partir del 

trabajo desarrollado, 

las socializan a los 

compañeros, discuten 

y comparan el porqué 

de sus resultados y 

respuestas. 

-Ficha 

Actividad 1. 

diligenciada 

por los 

estudiantes. 

-Bitácora 

(cuaderno) 

docente. 



 

los comentarios hechos 

por ellos. 

-Salón, 

tablero, 

marcadores. 

20  Cierre La docente pregunta a 

los estudiantes 

observaciones frente a 

la metodología 

utilizada, toma nota de 

las observaciones 

hechas por los 

estudiantes y agradece 

la participación de ellos 

en el ejercicio 

propuesto. 

Los estudiantes 

evalúan y dan a 

conocer sus opiniones 

sobre el ejercicio de 

clase realizado.  

Aula de clase 

como espacio 

de 

conversación. 

 

 

SESIÓN 3. ESTRUCTURACIÓN Y SÍNTESIS  

Sesión 3.2 Actividad 2. Arma la clave, corre tras las pista, compara y bocetea. 

Objetivo  -Desarrollar la actividad 2 de la fase de Estructuración y Síntesis, denominada 

arma la clave, corre tras la pista, compara y bocetea.  

Indicadores 

de 

desempeño. 

Procedimental 

-Realiza actividades propuestas, formula preguntas y da a conocer opiniones 

relacionadas con la temática de clase. 

Actitudinal 

-Muestra respeto por sus compañeros, docente y entorno. 

-Participa activamente en clase. 

Conceptual 

-Identifica conceptos claves como adaptación, selección natural, selección 

artificial, homo, primates entre otros en el cuento “La noche de la Trapa” y los 

relaciona con el proceso de evolución humana. 

Duración 6 horas (360 minutos) 

Organización 

del espacio  

Los estudiantes se organizan de la misma manera como lo hicieron en la clase 

anterior, grupos de 4 personas, para un total de 10 grupos. 



 

Tiempo 

(Minutos) 

Objetivo Desempeño docente Desempeño 

estudiante 

Materiales 

30 Apertura  

 

-Brindar 

instrucciones 

del trabajo a 

realizar en 

clase y cuál 

es su 

propósito. 

 

-Organizar el 

espacio para 

el desarrollo 

de la 

actividad 

propuesta. 

La docente da la 

bienvenida a los 

estudiantes, recuerda el 

trabajo realizado en la 

sesión anterior y brinda 

las pautas para el 

desarrollo de esta clase: 

 

-Escuchar 

instrucciones de la 

Actividad 2. FES. 

(Anexo 13) 

-Levantar la mano para 

socializar inquietudes o 

comentarios.  

-Participar en la 

Actividad 2 y el 

ejercicio de 

retroalimentación 

propuesto por la 

docente. 

Los estudiantes 

escuchan las 

indicaciones de la 

docente y dan a 

conocer inquietudes 

en caso de tenerlas. 

Ficha de la 

Actividad 2. 

(Fase de 

Estructuración 

y 

Síntesis).FES 

Anexo 13. 

 

 

Salón de clase, 

marcadores y 

tablero. 

120 Desarrollo 

 

-Realizar la 

Actividad 2. 

de la Fase de 

Estructura- 

ción y 

Síntesis. 

La docente inicia la 

actividad diciendo que 

cuentan con 120 

minutos y entregando a 

cada grupo la ficha 

correspondiente a la 

Actividad 2 (Anexo 

13.) en una carpeta  que 

además contiene: un 

rompecabezas con un 

concepto clave en 

desorden que al 

organizarlo será el que 

deben preparar, un 

sobre con letras que 

forman el lugar donde 

Los estudiantes 

realizan la Actividad 2 

después de escuchar 

las instrucciones 

dadas por la docente y 

recibir el material 

necesario para la 

misma.  

 

Además dan a conocer 

preguntas 

relacionadas con el 

ejercicio y su 

desarrollo. 

Ficha 

Actividad 2 de 

la Fase de 

Estructuración 

y Síntesis. 

 

Material de 

apoyo 

(Carpeta con 

rompecabezas 

e 

instrucciones). 

 

Salón de clase, 

marcadores y 

tablero. 



 

deben buscar la pista 

(texto científico de 

consulta). 

 

Luego de ir al lugar 

descrito, deben volver 

al salón, escoger un 

fragmento del cuento 

de “La Noche de la 

Trapa” que se relacione 

con su concepto clave y 

preparar el boceto de la 

infografía. 

60 Desarrollo  

 

Realizar taller 

de conceptos 

claves que 

sirva como 

insumo para 

el desarrollo 

de la 

Actividad 2.  

La docente solicita a 

los estudiantes que 

antes de realizar la 

Actividad 2 resuelvan  

un taller (Anexo 14.) 

que contiene las 

definiciones de 

diccionarios 

especializados y/o 

blogs de ciencia de los 

conceptos claves.  

 

Esto con el fin de llevar 

a cabo un ejercicio 

intertextual, que le 

permita a los 

estudiantes seleccionar 

la información 

relevante y oportuna 

para su infografía y que 

pueda ser relacionada 

con el cuento. 

Los estudiantes 

resuelven el taller de 

conceptos claves, 

consultando en 

fuentes como blogs de 

ciencia o diccionarios 

especializados. 

Blogs de 

ciencias y 

diccionarios 

especializados. 

 

Salón de clase, 

marcadores y 

tablero. 

120 Desarrollo 

 

Elaborar la 

infografía con 

La docente entrega a 

cada uno de los grupos 

el material (cartelera) 

en el que deben 

Los estudiantes 

elaboran sus 

infografías, teniendo 

en cuenta las 

Ficha 

Actividad 2 

diligenciada, 

carteleras, 



 

el concepto 

clave que les 

corresponde. 

elaborar su infografía y 

complementarán con 

las imágenes traídas 

por ellos. Para esta 

actividad cada grupo 

cuenta con 60 minutos. 

indicaciones dadas 

por la docente y la 

cuales serán 

socializadas por ellos 

en la otra sesión. 

marcadores, 

imágenes. 

 

30 Cierre La docente para 

finalizar toma nota de 

las observaciones 

hechas por los 

estudiantes y agradece 

la participación de ellos 

en el ejercicio 

propuesto. 

Los estudiantes 

evalúan y dan a 

conocer sus opiniones 

sobre el ejercicio de 

clase realizado.  

Aula de clase 

como espacio 

de 

conversación. 

 

 

SESIÓN 3. FASE DE ESTRUCTURACIÓN Y SÍNTESIS  

Sesión 3.3 Actividad 3. Socialización Infografía. 

Objetivo  -Socializar a los compañeros de clase la infografía realizada en grupos con el fin 

de dar a conocer los conceptos claves que se relacionan con el proceso de 

evolución humana (hominización). 

Indicadores 

de 

desempeño. 

Procedimental 

-Realiza actividades propuestas, formula preguntas y da a conocer opiniones 

relacionadas con la temática de clase. 

Actitudinal 

-Muestra respeto por sus compañeros, docente y entorno. 

-Participa activamente en clase. 

Conceptual 

-Comprende y reconoce conceptos como adaptación, selección natural, selección 

artificial, taxonomía entre otros y su relación con el proceso de evolución humana 

(Hominización).  

Duración 6 horas (360 minutos). 

Organización 

del espacio  

Los estudiantes se disponen en el aula en sus  grupos de trabajo con visualización 

a cada una de las infografías elaboradas por ellos, las cuales están dispuestas en 

las paredes.  



 

Tiempo 

(Minutos) 

Objetivo Desempeño docente Desempeño 

estudiante 

Materiales 

30 Apertura 

 

Brindar 

instrucciones 

del trabajo a 

realizar en 

clase y cuál 

es su 

propósito. 

 

Organizar el 

espacio para 

el desarrollo 

de la 

actividad 

propuesta. 

La docente da la 

bienvenida a los 

estudiantes, recuerda el 

trabajo realizado en la 

sesión anterior y brinda 

las pautas para el 

desarrollo de esta clase: 

 

-Escuchar 

instrucciones del 

ejercicio de 

socialización de la 

infografía sobre 

conceptos claves 

relacionados con el 

proceso de evolución 

humana 

(Hominización). 

-Levantar la mano para 

socializar inquietudes o 

comentarios.  

-Participar en el 

ejercicio de 

socialización de la 

infografía. 

-Diligenciar el formato 

de valoración para la 

infografía propuesto 

por la docente. 

-Ejercicio de 

retroalimentación. 

Los estudiantes 

escuchan las 

indicaciones de la 

docente y dan a 

conocer inquietudes 

en caso de tenerlas. 

-Infografía 

conceptos 

claves 

relacionados 

con el proceso 

de Evolución 

Humana- 

Hominización. 

 

-Ficha 

Actividad 3. 

Fase de 

estructuración 

y síntesis 

Evaluación 

Infografía.  

(Anexo 15). 

 

Salón de clase, 

marcadores y 

tablero. 

15 Desarrollo 

 

-Socializar 

formato de 

evaluación de 

la infografía 

La docente inicia la 

actividad entregando a 

cada grupo la ficha de 

evaluación de la 

infografía. Anexo 15.  

 

Los integrantes del 

grupo reciben la ficha 

de la Actividad 3 de la 

fase de estructuración 

y síntesis, es decir la 

evaluación de la 

Ficha 

Actividad 3. 

Fase de 

estructuración 

y síntesis. 



 

de conceptos 

claves 

relacionados 

con el proceso 

de evolución 

humana. 

Explica a los 

integrantes del grupo 

que deben evaluar en 

una escala de 1 (Muy 

bajo) a 5 (Alto) el 

desempeño de sus 

compañeros teniendo 

en cuenta material de 

apoyo, participación 

grupal, manejo y 

claridad del tema. 

 

Menciona que para su 

socialización cuentan 

con 30 minutos, 15 

minutos para exponer, 

distribuidos así: 5 para 

preguntas, 5 para 

evaluar y 5 para 

escribir que 

comprendieron.  

infografía y dan a 

conocer preguntas 

relacionadas con el 

ejercicio y su 

desarrollo. 

Evaluación 

infografía. 

(Anexo 15). 

 

Salón de clase, 

marcadores y 

tablero. 

300 Desarrollo 

-Socializar el 

concepto 

clave que les 

corresponde a 

partir de la 

infografía 

hecha en 

clase. 

La docente da la pauta 

para que cada grupo 

inicie su ejercicio de 

socialización, sumado 

a ello toma nota de los 

comentarios, 

observaciones u 

opiniones dadas por los 

estudiantes durante la 

exposición y las 

preguntas. 

Los estudiantes 

socializan su 

infografía a los 

compañeros, elaboran 

preguntas y evalúan el 

desempeño a quién 

expone. 

-Infografía 

elaborada por 

ellos.  

-Ficha 

Actividad 3. 

FES.  

(Anexo 15.) 

 

Salón de clase, 

marcadores y 

tablero. 

15  Cierre La docente para 

finalizar toma nota de 

las observaciones 

hechas por los 

estudiantes y agradece 

la participación de ellos 

Los estudiantes 

evalúan y dan a 

conocer sus opiniones 

sobre el ejercicio de 

clase realizado.  

Aula de clase 

como espacio 

de 

conversación. 



 

en el ejercicio 

propuesto. 

 

 

SESIÓN 3. ESTRUCTURACIÓN Y SÍNTESIS. 

Sesión 3.4 Actividad 4. “Melchor vs Darwin” 

Objetivo  -Realizar de forma grupal la actividad denominada “Melchor vs Darwin” que 

corresponde a la fase de estructuración y síntesis de la unidad didáctica. 

Indicadores 

de 

desempeño. 

Procedimental 

-Realiza actividades propuestas, formula preguntas y da a conocer opiniones 

relacionadas con la temática de clase. 

Actitudinal 

-Muestra respeto por sus compañeros, docente y entorno. 

-Participa activamente en clase. 

Conceptual 

-Identifica las hipótesis propuestas por Darwin en la teoría de la evolución y 

Melchor de Arcos en el cuento La Noche de la Trapa, las compara y genera nuevas 

hipótesis a partir de ellas. 

Duración 5 Horas (300 minutos) 

Organización 

del espacio  

Los estudiantes se disponen en el aula en los mismos grupos de trabajo que han 

realizado las actividades anteriores. 

Tiempo 

(Minutos) 

Objetivo Desempeño docente Desempeño 

estudiante 

Materiales 

30 Apertura  

 

-Brindar 

instrucciones 

del trabajo a 

realizar en 

clase y cuál 

es su 

propósito. 

 

La docente da la 

bienvenida a los 

estudiantes, recuerda el 

trabajo realizado en la 

sesión anterior y brinda 

las pautas para el 

desarrollo de esta clase: 

 

-Escuchar 

instrucciones sobre el 

ejercicio de Melchor vs 

Los estudiantes 

escuchan las 

indicaciones de la 

docente y dan a 

conocer inquietudes 

en caso de tenerlas. 

Ficha 

Actividad 4. 

FES. Melchor 

vs Darwin.  

Anexo 16. 

 

 

Salón de clase, 

marcadores y 

tablero. 



 

-Organizar el 

espacio en 

grupos de 

trabajo para el 

desarrollo de 

la actividad 

propuesta. 

Darwin, Actividad 4 de 

la fase de 

estructuración y 

síntesis. (Anexo 16.) 

-Levantar la mano para 

socializar inquietudes o 

comentarios.  

-Participar en el 

ejercicio Melchor vs 

Darwin. 

120 Desarrollo 

 

-Realizar 

Actividad 4. 

Melchor vs 

Darwin.  

La docente inicia la 

actividad entregando a 

cada grupo la ficha de 

la Actividad 4. FES. 

Melchor vs Darwin. 

 

Explica que la 

actividad consta de 3 

puntos. En el primer 

punto deben decir si las 

hipótesis de Darwin y 

Melchor de Arcos, son 

falsas o verdaderas, 

que pruebas presenta 

cada uno y justificar el 

porqué de sus 

respuestas, en el 2do 

punto deben comparar 

tres categorías 

taxonómicas y decir 

similitudes y 

diferencias. Por último 

observar el esquema 

que ilustra el 

experimento de 

Melchor de Arcos y 

decir si es ficción o 

realidad y de acuerdo 

con su elección dar un 

posible resultado 

Los estudiantes 

diligencian la ficha de 

la Actividad 4. FES. 

Melchor vs Darwin.  

 

Dan a conocer 

preguntas 

relacionadas con el 

ejercicio y su 

desarrollo. 

Ficha 

Actividad 4. 

FES. Melchor 

vs Darwin.  

(Anexo 16.) 

 

Salón de clase, 

marcadores y 

tablero. 



 

(puede ser texto o 

dibujo). 

 

Menciona que para su 

desarrollo cuentan con 

2 horas. 

120 Desarrollo 

 

-Socializar 

resultados 

Actividad 4. 

FES. Melchor 

vs Darwin. 

La docente solicita al 

grupo elegir un vocero 

para contar los 

resultados del ejercicio, 

es decir, si es ficción o 

realidad lo planteado 

en el cuento y el porqué 

de sus respuestas. 

Los estudiantes eligen 

un vocero que es el 

encargado de contar a 

los compañeros los 

resultados del 

ejercicio Melchor vs 

Darwin, es decir, si es 

ficción o realidad lo 

planteado en el cuento 

y el porqué de sus 

respuestas. 

 

Ficha 

Actividad 4. 

FES. Melchor 

vs Darwin 

diligenciada. 

 

Salón de clase, 

marcadores y 

tablero. 

30 Cierre La docente para 

finalizar toma nota de 

las observaciones 

hechas por los 

estudiantes y agradece 

la participación de ellos 

en el ejercicio 

propuesto. 

Los estudiantes 

evalúan y dan a 

conocer sus opiniones 

sobre el ejercicio de 

clase realizado.  

Aula de clase 

como espacio 

de 

conversación. 

 

SESIÓN 4. FASE DE APLICACIÓN 

Sesión 4.1 Actividad 1. “Estudio de Caso” 

Objetivo  -Desarrollar Actividad 1. Estudio de caso  de la fase de aplicación de la unidad 

didáctica, con el fin de poner en contexto lo aprendido.  

Indicadores 

de 

desempeño. 

Procedimental 

-Realiza actividades propuestas, formula preguntas y da a conocer opiniones 

relacionadas con la temática de clase. 

Actitudinal 

-Muestra respeto por sus compañeros, docente y entorno. 



 

-Participa activamente en clase. 

Conceptual 

-Reconoce conceptos claves como selección natural, selección artificial y 

adaptación como parte del proceso de evolución en el cuento La noche de la Trapa 

y los relaciona con otros estudios de caso.  

Duración 5 Horas (300 minutos) 

Organización 

del espacio  

Los estudiantes se organizan en el aula en grupos de trabajo para el desarrollo de 

la Actividad 1 de la fase de aplicación de la unidad didáctica.  

Tiempo 

(Minutos) 

Objetivo Desempeño docente Desempeño 

estudiante 

Materiales 

30 Apertura  

 

-Brindar 

instrucciones 

del trabajo a 

realizar en 

clase y cuál 

es su 

propósito. 

 

-Organizar el 

espacio para 

la realización 

de la 

Actividad 1 

de la fase de 

aplicación de 

la unidad 

didáctica.  

La docente da la 

bienvenida a los 

estudiantes, recuerda el 

trabajo realizado en la 

sesión anterior y brinda 

las pautas para el 

desarrollo de esta clase: 

 

-Escuchar indicaciones 

para la realización de la 

Actividad 1. Fase de 

Aplicación. Estudio de 

Caso. (Anexo 17.) 

-Levantar la mano para 

socializar inquietudes o 

comentarios.  

-Participar en el 

ejercicio de estudio de 

caso.  

-Realizar la actividad 

de retroalimentación 

propuesta. 

Los estudiantes 

escuchan las 

indicaciones de la 

docente y dan a 

conocer inquietudes 

en caso de tenerlas. 

Ficha 

Actividad 1. 

FA. Estudio de 

Caso. 

(Anexo 17). 

 

 

Salón de clase, 

marcadores y 

tablero. 

120 Desarrollo 

 

-Realizar 

Actividad 1. 

La docente inicia la 

actividad entregando a 

cada grupo la ficha de 

Los integrantes del 

grupo desarrollan la 

Actividad 1. FA. 

Estudio de caso.  

Ficha 

Actividad 1. 

FA. Estudio de 

Caso. 



 

Fase de 

Aplicación. 

Estudio de 

caso. 

la Actividad 1. FA. 

Estudio de caso.  

 

Explica que en esta 

actividad deben 

escoger uno de los 

casos de selección 

artificial y selección 

natural (ovejas ancón, 

mariposas Manchester, 

oso polar y Bull terrier 

de Staffordshire), 

seguidamente 

consultarlo, extraer 

ideas principales. 

 

Luego de esto con la 

información obtenida 

elaboran 5 folletos a 

mano que deben 

socializar con docentes 

y directivos, ellos 

firmarán y colocarán lo 

comprendido de la 

exposición del grupo.  

 

Menciona que para su 

desarrollo cuentan con 

2 horas.  

 

Dan a conocer 

preguntas 

relacionadas con el 

ejercicio y su 

desarrollo. 

(Anexo 17). 

 

Cartulina, 

marcadores, 

colores, 

imágenes de 

casos de 

estudio, 

colbón tijeras.  

 

Salón de clase, 

marcadores y 

tablero. 

120 Desarrollo 

 

-Realizar 

Actividad 1. 

Fase de 

Aplicación. 

Estudio de 

caso. 

 

La docente brinda la 

pauta para la 

socialización de los 5 

folletos elaborados por 

los grupos con uno de 

los casos de selección 

natural o selección 

artificial propuestos en 

clase.  

4 de los folletos se 

socializan con docentes 

Los integrantes de 

cada grupo socializan 

con docentes, 

directivos y docente 

del área los 5 folletos 

que elaboraron y que 

contienen uno de los 

casos de selección 

natural o artificial 

propuesto en clase.  

Ficha 

Actividad 1. 

FA. Estudio de 

Caso. 

(Anexo 17). 

 

Folletos 

elaborados a 

mano con 

casos de 

selección 



 

y administrativos, 1 de 

los folletos lo recibe la 

docente después de 

escuchar la exposición. 

La docente toma nota 

de las observaciones, 

conclusiones y 

opiniones de los 

estudiantes durante el 

ejercicio.  

natural y 

selección 

artificial 

propuestos en 

clase.  

 

Salón de clase, 

marcadores y 

tablero. 

30 Cierre La docente para 

finalizar toma nota de 

las observaciones 

hechas por los 

estudiantes y agradece 

la participación de ellos 

en el ejercicio 

propuesto. 

Los estudiantes 

evalúan y dan a 

conocer sus opiniones 

sobre el ejercicio de 

clase realizado.  

Aula de clase 

como espacio 

de 

conversación. 

 

SESIÓN 4. FASE DE APLICACIÓN 

Sesión 4.2 Actividad 2. “Cuestionario Final” 

Objetivo  -Diligenciar el cuestionario final con el propósito de conocer el nivel de 

apropiación del concepto de Evolución Humana y el avance en el proceso 

argumentativo de los estudiantes de grado 9°. 

Indicadores 

de 

desempeño. 

Procedimental 

-Realiza actividades propuestas, formula preguntas y da a conocer opiniones 

relacionadas con la temática de clase. 

Actitudinal 

-Muestra respeto por sus compañeros, docente y entorno. 

-Participa activamente en clase. 

Conceptual 

-Comprende el proceso de Evolución Humana desde la selección natural propuesta 

por Darwin, reconociendo el aporte que tiene el texto narrativo en su aprendizaje.  

Duración 2 horas (120 minutos) 



 

Organización 

del espacio  

El aula se dispone en filas para que los estudiantes realicen el cuestionario final 

relacionado con el proceso de Evolución Humana (Hominización) y el nivel de 

argumentación de los estudiantes de grado 9°. 

Tiempo 

(Minutos) 

Objetivo Desempeño docente Desempeño 

estudiante 

Materiales 

30 Apertura 

 

-Brindar 

instrucciones 

del trabajo a 

realizar en 

clase y cuál 

es su 

propósito. 

 

-Organizar el 

espacio para 

el desarrollo 

de la 

actividad. 

 

La docente da la 

bienvenida a los 

estudiantes, recuerda el 

trabajo realizado en la 

sesión anterior y brinda 

las pautas para el 

desarrollo de esta clase: 

 

-Escuchar indicaciones 

para la aplicación del 

Cuestionario Final. 

Actividad 2. FA. 

(Anexo 18.) 

-Levantar la mano para 

socializar inquietudes o 

comentarios.  

-Participar en la 

aplicación del 

cuestionario final. 

-Realizar la actividad 

de retroalimentación 

final propuesta por la 

docente. 

Los estudiantes 

escuchan las 

indicaciones de la 

docente y dan a 

conocer inquietudes 

en caso de tenerlas. 

Cuestionario 

Final. 

Actividad 2. 

FA.  

(Anexo 18.) 

 

Salón de clase, 

marcadores y 

tablero. 

60 Desarrollo 

 

-Resolver 

cuestionario 

final. 

Actividad 2. 

FA.  

Anexo 19. 

La docente inicia la 

actividad entregando a 

cada estudiante el 

cuestionario final que 

debe ser diligenciado 

en una hora (60 

minutos). 

 

Toma nota de los 

comentarios, opiniones 

Los estudiantes 

resuelven el 

cuestionario final. 

 

Dan a conocer 

preguntas 

relacionadas con el 

ejercicio y su 

desarrollo. 

Cuestionario 

Final. 

Actividad 2. 

FA.  

(Anexo 18.) 

 

Salón de clase, 

marcadores y 

tablero. 



 

o apreciaciones que 

hacen los estudiantes 

durante la actividad. 

 

30 Cierre La docente recibe los 

cuestionarios finales 

diligenciados.  

Pregunta a los 

estudiantes las 

apreciaciones 

generales del trabajo 

realizado durante la 

unidad didáctica. Es 

decir, las fichas 

utilizadas, los recursos 

de apoyo, metodología, 

aspectos por mejorar, 

entre otros. 

Toma nota de las 

respuestas y agradece a 

todos la participación 

durante este proceso. 

Los estudiantes luego 

de diligenciar el 

cuestionario final, 

hacen entrega de este 

a la docente y se 

disponen a dejar sus 

apreciaciones de la 

metodología utilizada, 

recursos, aspectos por 

mejorar después de la 

aplicación de la 

unidad didáctica. 

Aula de clase 

como espacio 

de 

conversación. 

 

  



 

 

Anexo 2.Test de Waldemar de Grégori 
 

ANEXO C. TEST DE CARACTERIZACIÓN TEORÍA TRICEREBRAL (Waldemar De Grégori). 

01                   ¿Al fin del día, de la semana, o de una actividad, haces revisión, evaluación?        

02 ¿En tu casa, en tu habitación, en tu lugar de trabajo, hay orden, organización?              

03 ¿Crees tu cuerpo, tu energía son parte de un todo mayor, de alguna fuerza superior, invisible, espiritual  y eterna?                       

04 ¿Sabes contar chistes? ¿Vives alegre, optimista y disfrutando a pesar de todo?                        

05 ¿Dialogando o discutiendo tienes buenas explicaciones, argumentos, sabes rebatir?       

06 ¿Tienes presentimientos, premoniciones, sueños nocturnos que se realizan?                       

07 ¿En la relación afectiva, le entras a fondo, con romanticismo, con pasión?                        

08 ¿Sabes hablar frente a un grupo, dominas las palabras con fluidez y corrección?       

09 ¿Cuando hablas, gesticulas, mueves el cuerpo, miras a todas las personas?                      

10 ¿Te puedes imaginar en la ropa de otra persona y sentir como ella se siente?                       

11 ¿Sabes alinear los pros y contras de un problema, logras discernirlos y emitir juicios correctos?       

12 ¿Cuándo narras un hecho le metes muchos detalles, te gusta dar todos los pormenores?       

13 ¿Al comprar o vender te sales bien, tienes ventajas, ganas plata?             

14 ¿Te gusta innovar, cambiar la rutina de la vida, del ambiente, tienes soluciones creativas, originales?                       

15 ¿Controlas tus ímpetus y te detienes a tiempo para pensar en las consecuencias antes de actuar?       

16 ¿Antes de aceptar cualquier información como cierta, te dedicas a recoger más datos y a averiguar las fuentes?         

17 
¿Qué consciencia y disciplina tienes de lo que comes y bebes, del descanso, de la dormida, y de los ejercicios 

físicos? 
            

18 ¿Frente a una tarea difícil, tienes capacidad de concentración, de continuidad, de aguante?             

19 ¿En la posición de jefe, sabes dividir tareas, calcular tiempo para cada una, dar comandos cortos, exigir la 

ejecución? 
            

20 ¿Te detienes a ponerle atención a una puesta de sol, a un pájaro, a un paisaje?                       

21 ¿Tienes atracción por aventuras, tareas desconocidas, iniciar algo que nadie hizo antes?               

22 ¿Te autorizas a dudar de las informaciones de la TV, de personas de la política, de la religión, de la ciencia?       

23 ¿Logras transformar tus sueños e ideales en cosas concretas, realizaciones que progresan y duran?             

24 ¿Tienes el hábito de pensar en el día de mañana, en el año próximo, en los próximos diez años?                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
¿Tienes facilidad con máquinas y aparatos como grabadoras, calculadoras, lavadoras, computadoras, autos?             

26 
¿Eres rápido en lo que haces, tu tiempo rinde más que el de tus colegas, terminas bien y a tiempo lo que 

empiezas? 
            

27 ¿Cuando trabajas o te comunicas, usas los números, usas estadísticas, porcentajes, matemáticas?       

Escala de INTENSIDAD: | Inferior                 | media   | superior |     genial |                       

                                                     9    -   27           28 - 34      35 - 39       40 - 45 

 

 

Anexo 3. Ruta de aplicación Test de Waldemar de Grégori 

 

TEST DE CARACTERIZACIÓN DE ESTILOS DE APRENDIZAJE TEORÍA TRICEREBRAL (Waldemar De Grégori). 

PASOS PARA SU APLICACIÓN 

1. Lea con los estudiantes cada uno de los ítems a evaluar, pidiéndoles que los respondan lo más sinceramente y que los 
resultados obtenidos NO SON CALIFICABLES. Se evaluará cada apartado con la siguiente escala de puntuación 
(escríbala en el tablero). La valoración debe escribirse dentro de la figura geométrica que se encuentra al frente del ítem 
leído: 

● 5: Si lo hace siempre 
● 4: Si lo hace casi siempre 
● 3: Si lo hace algunas veces 
● 2: Si lo casi nunca lo hace 
● 1: Si nunca lo hace 

 
2. Sume los puntajes obtenidos de acuerdo a cada figura geométrica, los puntajes ubicados en los cuadrados, por un lado, 

los puntajes asignados en los triángulos por otro y los ubicados en los círculos en otro. 

3. Si se obtuvieron 2 puntajes similares o cuya diferencia es 1, estos se anulan y se tomará como referencia para la 

evaluación el otro puntaje obtenido. Si la diferencia es superior a 7, puede existir un problema de aprendizaje, al igual que 

si los 3 puntajes obtenidos son iguales. 

4. Los estudiantes podrán ubicarse inicialmente en uno de estos 3 estilos de aprendizaje: 

 

 

 

 

 

5. Describir los principales aspectos de cada uno de los estilos de aprendizaje. El test si se responde adecuadamente tiene 

un nivel de confiabilidad cerca del 95% y permite comprender cómo aprenden los estudiantes y cuál es nuestro propio 

estilo de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

= Lógico – matemático, cerebro izquierdo 
     

= Emotivo – creativo, cerebro central  
  
     
= Operativo – instintivo, cerebro derecho                                 



 

6. Se pueden presentar dominancias combinadas, ya que el segundo puntaje indica alguna incidencia en la primera: 

izquierda-central, derecha-central, izquierda-derecha, central-izquierda, central-derecha, derecha-izquierda. Los 

estudiantes pueden consultar sobre las mismas y discutir posteriormente sobre ellas y la necesidad de potenciar la 

dominancia cerebral donde tiene debilidades. 

7.  En el listado adjunto ubica a cada estudiante según su primera dominancia y segunda dominancia y haga llegar copia 

de la misma a la Coordinación Académica. 

Preguntas de reflexión: ¿Cuál es mi estilo de aprendizaje? ¿Enseño en mis clases de acuerdo a mi estilo de aprendizaje? 

¿Cómo puedo ajustar mis estrategias para que puedan los estudiantes mejorar sus niveles de aprendizaje en mi área de 

desempeño? 

 

Anexo 4. Cuestionario Inicial  

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES  

MACROPROYECTO: LITERATURA Y AMBIENTE 

 

PROYECTO: La evolución humana en una unidad didáctica mediada por el cuento para la promoción de la 

argumentación en estudiantes de grado 9° de la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo-Ciudadela del Café. 

OBJETIVO: Identificar ideas previas sobre la “Evolución Humana” y el nivel de argumentación de los 

estudiantes de grado 9° de la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo-Ciudadela del Café. 

 

NOMBRE: _______________________________________________________________     

EDAD: _____ GRUPO: _____ FECHA: _______________________________________ 

 

INSTRUCCIONES: Apreciado (a) estudiante, las siguientes preguntas tienen cuatro opciones de respuesta, 

indicadas con las letras A, B, C Y D, de las cuales sólo una es la correcta. Encierre con un círculo esta opción. 

Además, justifique su respuesta en las preguntas abiertas que se formulen al respecto. Es importante que utilice 

el espacio destinado (ni más, ni menos) y no deje preguntas sin responder. 

 

1. Charles Darwin fue un naturalista que propuso la teoría de la Evolución, la cual brinda una explicación 

de cómo los seres vivos cambian a lo largo del tiempo. Esta teoría fue el resultado de su viaje donde 

observó una diversidad de aves (pinzones) en distintas Islas. De acuerdo con esta información, 

seleccione una de las siguientes características qué cree usted tuvo Darwin en cuenta para postular su 

teoría:  

 

A. Características genéticas  

B. Características sexuales 

C. Características morfológicas  

D. Características geológicas 



 

 

1.1 Plantee 2 razones por las que escogió la opción que considera correcta:  

 

Justificación 1. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Justificación 2.  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

2.  La siguiente imagen ilustra el proceso de:  

Fuente: mienciclo.com 

 

(Seleccione solo una opción de respuesta) 

 

A. Evolución de los primates  

B. Transformación de mono a hombre 

C. Proceso de hominización 

D. Evolución de herramientas 

 

2.1 Plantee 2 razones por las que escogió la opción que considera correcta:  

Justificación 1.  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Justificación 2.  

________________________________________________________________________________________



 

________________________________________________________________________________________ 

 

3.  Los seres vivos cambian a lo largo del tiempo. Las especies actuales proceden de otras especies. De acuerdo 

con lo anterior, seleccione la opción que para usted sea una prueba de dicho cambio: 

 

A. Aislamiento geográfico 

B. Selección natural  

C. Deriva genética 

D. Registro fósil 

 

3.1 Plantee 2 razones por las que escogió la opción que considera correcta:  

Justificación 1.  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Justificación 2. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo interpreta usted las siguientes expresiones?  

“El medio modifica al hombre” “El hombre modifica el medio” 

4.1 Considera usted que estas expresiones son: 

A. Iguales  

B. Contrarias 

C. Complementarias  

D. Relacionadas 

 

Porque:  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4.2 ¿Por qué es importante conocer el proceso de “Hominización” para la comprensión de la evolución y la 

diversidad de la vida?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5. Rejilla Evaluación cuestionario inicial  

REJILLA DE EVALUACIÓN CUESTIONARIO INICIAL DE ARGUMENTACIÓN 

Proyecto: La evolución humana en una unidad didáctica mediada por el cuento para la promoción de la 

argumentación en estudiantes de grado 9° de la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo. 

Docente: Pamella Cabrera Ángel  

PREGUNTA N° 1 

ENFOQUE TEMÁTICO ARGUMENTACIÓN 

COMPONENTES EVALUADOS 
CONCLUSIÓN, PRUEBAS, JUSTIFICACIÓN, CONOCIMIENTO 

BÁSICO. 

AFIRMACIÓN 

 

Charles Darwin fue un naturalista que propuso la teoría de la Evolución, la 

cual brinda una explicación de cómo los seres vivos cambian a lo largo del 

tiempo. Esta teoría fue el resultado de su viaje por las Islas Galápagos donde 

observó el gran parecido entre aves (pinzones) que no eran de la misma 

especie. De acuerdo con esta información, seleccione una de las siguientes 

características qué cree usted tuvo Darwin en cuenta para postular su teoría. 

 

OPCIÓN PUNTUACIÓN CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LAS RESPUESTAS 

A 0 No selecciona la opción correcta 

B 0 No selecciona la opción correcta  

C 1 Selecciona la opción correcta 

D 0 No selecciona la opción correcta 

1.1 

3 

 

 

Brinda argumentos en los que se encuentra una conclusión con justificación 

soportada en pruebas (hechos o datos). Además de conocimientos básicos 

(empírico, factual o científico). 

2 
Brinda argumentos en los que se encuentra una conclusión sustentada en 

pruebas (hechos o datos). Este tipo de argumento no incluye justificación ni 

conocimiento básico. 

1 

 

Brinda argumentos con enunciados iguales o similares a los presentes en los 

textos u opciones de preguntas, que no son una conclusión. Este tipo de 

argumento no incluye justificación ni conocimiento básico. 

0 

 
No formula ninguna idea o explicación coherente con el tema o deja el 

espacio en blanco. 

PREGUNTA N° 2 

ENFOQUE TEMÁTICO ARGUMENTACIÓN 

COMPONENTES EVALUADOS 
CONCLUSIÓN, PRUEBAS, JUSTIFICACIÓN, CONOCIMIENTO 

BÁSICO. 

AFIRMACIÓN 

La siguiente imagen ilustra el proceso de:  

 

 

 

 

 

 

Fuente: mienciclo.com 



 

OPCIÓN PUNTUACIÓN CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LAS RESPUESTAS 

A 0 No identifica la opción correcta 

B 0 No identifica la opción correcta 

C 1 Identifica la opción correcta 

D 0 No identifica la opción correcta 

2.1 

 

3 

Brinda argumentos en los que se encuentra una conclusión con justificación 

soportada en pruebas (hechos o datos). Además de conocimientos básicos 

(empírico, factual o científico). 

2 
Brinda argumentos en los que se encuentra una conclusión sustentada en 

pruebas (hechos o datos). Este tipo de argumento no incluye justificación ni 

conocimiento básico. 

1 

Brinda argumentos con enunciados iguales o muy similares a los presentes 

en los textos u opciones de preguntas, que no son una conclusión. Este tipo 

de argumento no incluye justificación ni conocimiento básico. 

0 No formula ninguna idea o explicación coherente con el tema o deja el 

espacio en blanco. 

PREGUNTA N° 3 

ENFOQUE TEMÁTICO ARGUMENTACIÓN 

COMPONENTE EVALUADO 
CONCLUSIÓN, PRUEBAS, JUSTIFICACIÓN, CONOCIMIENTO 

BÁSICO. 

AFIRMACIÓN 

 Los seres vivos evolucionan (cambian) a lo largo del tiempo: las especies 

actuales proceden de otras especies anteriores. De acuerdo con lo anterior, 

seleccione la opción que para usted sea una prueba de la Evolución. 

OPCIÓN PUNTUACIÓN CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LAS RESPUESTAS 

A 0 No identifica la opción correcta  

B 0 No identifica la opción correcta 

C 0 No identifica la opción correcta 

D 1 Identifica la opción correcta 

3.1 

 

3 

Brinda argumentos en los que se encuentra una conclusión con justificación 

soportada en pruebas (hechos o datos). Además de conocimientos básicos 

(empírico, factual o científico). 

2 
Brinda argumentos en los que se encuentra una conclusión sustentada en 

pruebas (hechos o datos). Este tipo de argumento no incluye justificación ni 

conocimiento básico. 

1 

Brinda argumentos con enunciados iguales o muy similares a los presentes 

en los textos u opciones de preguntas, que no son una conclusión. Este tipo 

de argumento no incluye justificación ni conocimiento básico. 

0 
No formula ninguna idea o explicación coherente con el tema o deja el 

espacio en blanco. 

PREGUNTA N° 4 

ENFOQUE TEMÁTICO ARGUMENTACIÓN 

COMPONENTES EVALUADOS 
CONCLUSIÓN, PRUEBAS, JUSTIFICACIÓN, CONOCIMIENTO 

BÁSICO. 

AFIRMACIÓN 

 

¿Cómo interpreta usted las siguientes expresiones? 

 

“El medio modifica al hombre” “El hombre modifica al medio” 

 

OPCIÓN PUNTUACIÓN CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LAS RESPUESTAS 

A 0 No identifica la opción correcta 

B 1 Identifica la opción correcta  



 

C 0 No identifica la opción correcta 

D 0 No identifica la opción correcta 

4.1 

3 

 

Brinda argumentos en los que se encuentra una conclusión con justificación 

soportada en pruebas (hechos o datos). Además de conocimientos básicos 

(empírico, factual o científico). 

2 
Brinda argumentos en los que se encuentra una conclusión sustentada en 

pruebas (hechos o datos). Este tipo de argumento no incluye justificación ni 

conocimiento básico. 

1 

 

Brinda argumentos con enunciados iguales o similares a los presentes en los 

textos u opciones de preguntas, que no son una conclusión. Este tipo de 

argumento no incluye justificación ni conocimiento básico. 

0 

 
No formula ninguna idea o explicación coherente con el tema o deja el 

espacio en blanco. 

PREGUNTA N° 4.2 

ENFOQUE TEMÁTICO ARGUMENTACIÓN 

COMPONENTES EVALUADOS 
CONCLUSIÓN, PRUEBAS, JUSTIFICACIÓN, CONOCIMIENTO 

BÁSICO. 

AFIRMACIÓN 

¿Por qué es importante conocer el proceso de “Hominización” para la 

comprensión de la Evolución y la Diversidad de la Vida? 

 

OPCIÓN PUNTUACIÓN CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LAS RESPUESTAS 

4.2 

4 

 

Menciona 4 palabras claves. 

3 
Menciona 3 palabras claves. 

2 

 
Menciona 2 palabras claves. 

1 

 Menciona 1 palabra clave. 

 0 
No menciona palabras claves.  

 

NIVEL DE VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES (20  puntos posibles) 

NIVEL 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

CARACTERÍSTICAS 

ALTO 18-20 

El estudiante brinda argumentos en los que se encuentra una conclusión 

con justificación soportada en pruebas (hechos o datos). Además de 

conocimientos básicos (empírico, factual o científico). 

MEDIO 

 

12-17 

El estudiante brinda argumentos en los que se encuentra una conclusión 

sustentada en pruebas (hechos o datos). Este tipo de argumento no 

incluye justificación ni conocimiento básico. 

6-11 

El estudiante brinda argumentos con enunciados iguales o muy similares 

a los presentes en los textos u opciones de preguntas, que no son una 

conclusión. Este tipo de argumento no incluye justificación ni 

conocimiento básico. 

BAJO  0-5 
No formula ninguna idea o explicación coherente con el tema o deja el 

espacio en blanco. 



 

Anexo 6. Contrato Didáctico 

 
Universidad Tecnológica de Pereira 

Maestría en Ciencias Ambientales 

Macroproyecto: Literatura y Ambiente 

Contrato Didáctico 

 
Institución Educativa: Hugo Ángel Jaramillo 

 

Grado: Noveno ________                                         Asignatura: Biología    

Tema: Evolución Humana (Hominización)               Competencia a Evaluar: Argumentación  

EBC: “Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, 

cambios genéticos y selección natural”. 

Fecha de Inicio: febrero 2018                                  Fecha de Entrega: abril de 2018   

Docente: Pamella Cabrera Ángel  

Estudiantes:  

1. ________________________________________________________________________________. 

2. ________________________________________________________________________________. 

3. ________________________________________________________________________________. 

4. ________________________________________________________________________________. 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE ESTRATEGIAS Y 

RECURSOS 
PRODUCCIÓN FINAL O 

EVIDENCIAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
¿Qué vamos a aprender? 

 
-Comprender la “Evolución Humana” 
a través de la selección natural de 
Darwin. 
 
-Conocer las siguientes categorías 
taxonómicas: 
Orden Primates 
Familia Hominidae 
Género Australopithecus Género 
Homo 
 
-Establecer el aporte de las ciencias 
ambientales  relacionado con el EBC. 

 
¿Cómo lo vamos a aprender? 

 
Estrategias  

 
-Identificación de saberes 
previos a través de la 
aplicación de un cuestionario 
inicial.  
 
-Lectura en diferentes 
momentos y formas (individual, 
colectiva en voz alta, grupal y 
en voz alta docente) del cuento 
“La noche de la Trapa” de 
Germán Espinosa. 
 
-Trabajo de retroalimentación 
correspondiente a cada una de 
las lecturas. 
 
-Trabajo en clase con grupos 
de 4 integrantes, aplicando los 
pasos del método científico 
para el desarrollo de algunas 
de las evidencias. 
 

Recursos 
 
-Copias cuestionario de 
saberes previos. 
-Copias del cuento “La noche 
de la Trapa” de Germán 
Espinosa.  
-Diccionarios. 

 
¿Cómo damos cuenta de lo que 

hemos aprendido? 
 

-Creación correo grupal.  
 
-Lista de palabras claves. 
 
-Cuadro de personajes claves, 
rol dentro de la historia y su 
relación con el aspecto científico 
que se desarrolló en clase.  
 
-Pregunta problematizadora y su 
desarrollo desde el método 
científico.  
-Referencias bibliográficas que 
contribuyan a la construcción y 
soporte del trabajo final.  

 
¿Qué nos evalúan los 
pares y la docente? 

 
Exposición que 

contenga: 
 

-Proceso investigativo 
que parte de la 
pregunta 
problematizadora. 
 
-Aprendizaje y 
conclusiones. 
 
-Manejo y claridad del 
tema, fácil 
comprensión para los 
compañeros. NIVEL 
DE 
ARGUMENTACIÓN. 
 
-Trabajo grupal, 
participación de cada 
uno de los integrantes. 
(Cumplimiento de los 
roles). 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

-Salón de clase 
-Colores, papel. 
-Internet 

 
FIRMA ESTUDIANTES: 
                  
1.________________________________________. 
2.________________________________________. 
3.________________________________________. 
4.________________________________________. 
 
Correo grupal:  
 
FIRMA DOCENTE: 
 
__________________________________________. 
 
Correo Docente: pamella.cabrera@educandoenred.edu.co 
 

 

Anexo 7. Cuento La Noche de la Trapa  

La noche de la trapa (1961)  

Germán Espinosa* 

Nadie que, hacia la medianoche de aquel viernes de marzo, hubiese cruzado el paraje poblado de 

arbustos a cuya vera se alza el Monasterio de Nuestra Señora de la Trapa, había advertido la 

presencia de un tipo alto, bastante entrado en años que, embozado materialmente en el cuello de 

su gabán se aproximaba al alto portón señoreado por el escudo de los cistercienses reformados.  

El viento era frío y sacudía uno que otro tallo raquítico, mientras se oía allá lejos la voz unísona con 

que los monjes entonaban motetes corales de tiempos de Orlando de Lasso. Una máscara de nubes 

envolvía la luna y la oscuridad era casi absoluta.  

El intruso asió decididamente el macizo aldabón y llamó una, dos, tres veces, con golpes sonoros. 

De haber luz, sus cabellos se le habrían visto arremolinados sobre un rostro malsano, de verticales 

arrugas.  

Transcurrieron unos minutos antes de que un diminuto postigo, resguardado por una rejilla, se 

abriese para enmarcar unas vegas facciones.  

—En nombre de Dios, ¿qué busca?  

—Me llamo Melchor de Arcos —dijo el extraño—.  

En el mundo era el profesor de Arcos, un eminente biólogo y ecólogo. Ahora quiero solamente la 

paz del claustro.  

— ¿A estas horas de la noche? ¿Porque escogió la orden trapense?  

Una ráfaga azotó la fachada de fábrica romántica, flageló el almenaje que coronaba los muros, así 

como las columnas exentas y resaltadas de los machones, y fue a colarse luego, con sordos gemidos, 

por las bóvedas en cañón.  
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Tuve que hacer un viaje largo. He oído que los trapenses atienden a su manutención por medio de 

trabajos manuales, pero consagran a los ejercicios espirituales y al estudio la mayor parte de su 

tiempo. Es el género de vida que apetezco para mi vejez.  

—Ojalá no lo apetezca desordenadamente. También suele haber desorden en las vocaciones 

monásticas.  

—Quiero convertir mi vida en algo útil.  

—Nunca es tarde.  

Algo crujió y se abrió el portón, chirriando sobre sus goznes.  

La silueta de un monje de hábito blanco, con escapulario y capucha negros, se dejó entrever en la 

penumbra aureolada por el resplandor de una lámpara de petróleo que él sostenía con la mano 

derecha.  

El profesor avanzó a tientas, hasta trasponer el locutorio y salir a un patio de reminiscencias 

medievales, alumbrado por una hilera circular de faroles de gas, donde otros monjes se paseaban y 

mascullaban oraciones. 

 Todavía se oían las voces corales, pero su son era más familiar ahora.  

—Tendré que hablarle al abad.  

Marchaban como sombras bajo los haces de luz.  

—La Trapa sólo posee un abad, cuya sede es Roma, Nuestro correspondiente al capítulo general es 

un monje superior, que lo recibirá inmediatamente. ¿Ha comido ya usted?  

—No tengo apetito. Preferiría que me condujera de una vez ante el superior.  

Subieron por una angosta escalinata cuyas tinieblas iba horadando siempre la aureola de petróleo. 

Un pasillo de mármol conducía a las celdas, yuxtapuestas en hilera y adosadas al muro exterior. El 

monje golpeó en una de ellas, cuya puerta rechinó al instante para serles franqueada.  

—In nómine Dei...  

—Fray Roberto de Claraval, nuestro superior —anunció el guía.  

El abad se inclinó. Por la mente del profesor cruzaron los nombres memorables que componían 

aquella enseña de combate. San Roberto, abad de Molesme, fundador de la orden de Císter para 

restaurar la observación ad pédem litterae de la regla de San Benito. San Bernardo de Claraval, el 

incansable predicador de la segunda cruzada, el perseguidor implacable de la filosofía y la dialéctica. 

Aquellos nombres llenaban 2 siglos y estaban vinculados estrechamente a la norma trapense. 

Ahora estaba a solas con fray Roberto.  

En la penumbra, los rasgos del religioso se desdibujaban, pero podían advertirse, con un esfuerzo, 

un rostro enjuto y escarolado, unas manos trémulas y un continente endeble. Se habían sentado el 

uno frente al otro, sin más iluminación que la proporcionada por la lámpara de petróleo que ele 

guía, antes de retirarse, colocó sobre una ménsula. 



 

La celda era ahogada y desnuda. Un taburete, un catre de tijera y un crucifijo era todo lo que podía 

verse. Bajo el camastro ocupado por el fraile estaba archivado un alzapié.  

— ¿Puede saberse qué cosa lo indujo a venir aquí? Ya sabe, la vida monástica es dura.  

—Es una rara historia, algo de lo cual no quisiera acordarme. ¡Hace ya tanto tiempo!  

—Muchas veces el hombre propende a exagerar sus faltas. Es un pecado contra sí mismo y, no 

obstante, no pocos santos varones lo tuvieron como virtud. ¿Quisiera arrojar una luz sobre su 

conducta pasada? Hasta cierto punto, esto tiene el valor de una confesión. 

La ventanilla se la celda, abierta a la noche, permitía ver allá arriba el parpadeo de Altaír de Águila. 

Otros hachoncillos, y otros, se amontonaban en el recuadro del alféizar. Melchor de Arcos se 

estremeció.  

—Es lo más tremendo de que tenga noticia. A menudo no sé si lo he soñado.  

Fray Roberto esbozó un mohín de incredulidad. No parecía impresionarlo el tono ligeramente 

patético empleado por el profesor para dar comienzo a su historia.  

—En pocas palabras, algo que acabé por buscarme. Ya sabe que soy uno de los investigadores más 

respetados en el campo de la ecología.  

—Perdone...  

—Es la parte de la biología que se ocupa de la relación de los organismos entre sí y con el medio que 

los rodea. Presupone por supuesto un conocimiento de las formas, las estructuras, la fisiología. Soy 

biólogo de la Sorbona. Mis padres fueron ricos y costearon mis estudios en aquella Europa de 

comienzos del siglo, ávida de progreso, sedienta de audacias.  

Fray Roberto oía devotamente.  

—De regreso acá, me sentí lleno de ideas innovadoras.  

Todo lo que veía me parecía mezquino. Eso nos pasa a todos los educadores en el extranjero. 

Mientras mis colegas se preocupaban por hacer dinero, yo leía, investigaba, dictaba conferencias 

no siempre ortodoxas.  

El viento volvía a fustigar las almenas. Por un momento, sus zumbidos parecieron traer un sonsonete 

de burla.  

—Un día, al meditar sobre ciertas premisas, caí en cuenta de algo verdaderamente extraordinario. 

No sé si me esté explicando bien, pero la verdad es que me puse a pensar que no es el medio el que 

plasma y modifica al hombre, sino éste al medio. Me dije que, desde el lapón de las tundras hasta 

el congolés del trópico, la huella dejada por el hombre, ya sea en objetos labrados, ya en grandes 

bloques arquitectónicos, es única, impar, diferente a la dejada por otros seres. ¿Y por qué razón? 

Pues porque el hombre, más que animal racional, es animal insatisfecho, materia antojadiza, no está 

a sus anchas en el marco de la naturaleza, por maravilloso que esta sea, y pretende alterarlo... Por 

donde pasa un hombre, la naturaleza es alterada inmediatamente, unas veces con grandes 

ciudades, otras con simples jeroglíficos o tallas en las piedras.  

—Está bien - rezongó fray Roberto.  



 

—El hombre no está a sus anchas en la naturaleza y, por tanto, no es susceptible de recibir su influjo. 

Al contrario, es él quien la influye y la modifica a su sabor.  

Se había puesto de pie y recorría a grandes zancadas el aposento.  

—El nacimiento de esta insatisfacción —prosiguió—, es lo que a su vez determina el nacimiento de 

la especie humana. Si Darwin tenía razón en el aspecto fisiológico del asunto, yo lo tenía en el 

psicológico. Me consagré, pues, a realizar concienzudos estudios de las biocenosis humanas. Viajé 

mucho.  

Estaba agitado. El monje lo observaba con infinita tristeza.  

—Al cabo de 5 años y gracias a mi tesón infatigable, había reunido buena cantidad de datos y 

experiencias. Entonces pude darme a la tarea que secretamente acariciaba. Partiendo de sólidas 

premisas, yo podía demostrar con hechos concretos la posibilidad de asimilar al género humano 

animales de grado superior en la escala zoológica. Usted dirá, ¿de qué manera? Era algo más difícil 

de comprender que de realizar: estimulando, de un lado, los factores orgánicos imprescindibles a 

esta transformación y creando, del otro, las circunstancias psíquicas inherentes al fenómeno. Allí 

estaba la miga del asunto y yo, fray Roberto, era un genio.  

El religioso pareció sobrecogido de violentas sacudidas. Permaneció en su sitio, sin embargo, y se 

cuidó de no decir nada.  

Allá lejos, Altaír seguía brillando irónico.  

— ¿Comprende usted la magnitud de todo aquello? En poco tiempo, las condiciones de laboratorio 

para verificar mi experimento eran insuperables. Con dos cercopitecoides, del género antropoide, 

algo así como dos chimpancés que servían a mis propósitos, y a los cuales bauticé Chip y Chop, me 

entregue a ese diabólico trabajo. Me sentí Dios.  

Volvió a acomodarse en el taburete. Sabía que el fraile lo escuchaba con vivo interés. Su mirada 

había ido agradándose.  

—A nadie comuniqué mi intención. Poco a poco, y en dosis progresivas, saturé a mis animales del 

suero preteológico que habría de cambiar su anatomía. Y al mismo tiempo, comencé a emplear lo 

que llamé «flujo del hábito», una poderosa fuerza magnética dirigida a transformar sus reflejos 

cerebrales, a engendrar en ellos el morbo de la insatisfacción psíquica, privilegio del ser humano. 

¡Fue un éxito! A la vuelta de pocos meses, Chip y Chop reaccionaban en cierto modo como personas; 

habían adquirido el hábito del lujo, preferían ciertos manjares a sus antiguos alimentos.  

Ahora, el eco lejano de los motetes corales se había extinguido y un silencio de muerte reinaba en 

el viejo monasterio de la Trapa.  

—Fue entonces cuando, una noche, Chip se escapó del laboratorio sin dejar rastros. Me alarmé en 

un principio pues ignoraba cuáles serían, a fin de cuentas, los resultados de mi experimento. Los 

monos comenzaron a habituarse al cine, que yo les proyectaba, y a otras recreaciones cultas, pero 

no me era posible albergar una exacta certidumbre respecto a su proceder de mañana. Podían 

convertirse en monstruos, que sé yo... por fortuna no ocurrió así. Aunque no volví a saber de Chip, 

el comportamiento de Chop llegó a tal perfección, su anatomía sé metamorfoseó con tal éxito que, 

sin aguardar a más, una buena tarde lo declare hombre.  



 

Jadeaba con ansias.  

—Mis relaciones con Chop, a partir de aquel momento fueron las mismas que informan el rito 

familiar. ¿Un hijo? ¿Un hermano? ¿Un amigo? No lo sé. Comíamos en la misma mesa, con mi mujer 

y mis hijos pequeños, únicos testigos del experimento. Chop (cuya edad era directamente 

proporcional a su edad antropoide, esto es, el equivalente de unos veinticuatro años) se distraía con 

chicas de su edad, estudiaba... una noche ocurrió lo imprevisto. Lo chocante. Volvía yo de la 

universidad, donde dictaba agotadores cursos de biología, cuando sorprendí algo extraño en la 

alcoba de mi mujer. Me apresure a entrar y hágase cargo de mi estupor: ¡en mi propia cama, como 

un infame, Chop gozaba a mí legítima esposa, me traicionaba descaradamente, aprovechándose de 

aquel atuendo humanoide con que yo, un genio lo había revestido!  

Hubo un general estremecimiento que no hubiera podido ubicarse en sitio preciso. Fue como si en 

la materia, ante la revelación monstruosa, se crispara, haciéndose hirsuta, volviendo así misma.  

—No me quedó más recurso, fray Roberto, y descerrajé un tiro de mi pistola sobre el engendro 

antinatural dotado de vida humana. Murió casi instantáneamente. Pero antes de hacerlo pidió 

perdón a gritos, revolviéndose en el suelo como un puerco.  

Fray Roberto callaba.  

—Desde entonces, y aunque tuve corazón para perdonar a la madre de mis hijos, no he vivido 

tranquilo. Nadie supo nunca la suerte de Chop. Lo sepultamos en el jardín, como un perro. Pero yo 

me preguntaba: ¿hasta dónde alcanza mi culpa? ¿He matado a un hombre o a un animal? Y el 

interrogante me ha estado, durante años, secando el alma a puntillazos. Por eso hoy, muerta ya mi 

mujer, mis hijos, brillantes profesionales, yo mismo corroído por la vejez he tocado a la puerta del 

Císter. Porque quiero desalojar de mi espíritu a todos estos intrusos, purificarlos en esta vida de 

sacrificios. Y mi pregunta, fray Roberto, es esta: ¿Acepta la orden del Císter un criminal en su seno? 

¿Soy ante Dios un criminal por haber dado muerte a esa criatura que no era más que fruto de un 

cerebro alienado de científico?  

Fray Roberto de Claraval se puso en pie y anduvo hasta su ventana. Altaír se destacaba a lo lejos, 

más fulgurante cada vez. El fraile parecía abrumado por el peso de una tristeza sobrenatural cuando 

dijo:  

—No hay más remedio que aceptarlo. Yo no soy juez de los actos humanos. ¿Quién sabe el mal que 

usted ha hecho extrayendo dos seres del mundo animal para integrarlos al de la metafísica, que es 

el más lacerante de los males? Por lo demás, me alegra conocerlo. Ha de saber que yo soy Chip, el 

mono que se escapó cuando su metamorfosis estaba en proceso.  

 

* Germán Espinosa. Uno de los escritores más representativos de Colombia, autor de las novelas 

históricas La tejedora de coronas y Los cortejos del diablo, entre otras tantas. El cuento que 

publicamos pertenece a su libro de relatos del mismo nombre publicado en los comienzos de su 

carrera literaria en 1965.  

Tomado de. http://casadeasterion.homestead.com/v6n22antol.html 

 



 

Anexo 8. Taller “Entrapados” 

Nombre: ______________________________ Grado: ______ Fecha: _________________ 

1. En un cuadro describan los personajes del cuento, características físicas, 

comportamiento y rol de este en el desarrollo de la historia.  

2. Mencionen el tiempo en el que se desarrolla la historia. 

3. Describan el lugar donde se desarrolla la historia de forma detallada.  

4. Seleccionen 5 palabras claves diferentes a las de ejercicios anteriores.  

5. Formulen 2 preguntas que le genere el texto.  

 

Anexo 9. Vocabulario Sugerido 

VOCABULARIO SUGERIDO 

CUENTO “LA NOCHE DE LA TRAPA” 

 PARAJE: Lugar al aire libre, lejano y generalmente aislado. 
 

 VERA: 1.nombre femenino. Orilla de un camino o de un río. "los novios iban 
paseando por la vera del sendero; los juncos crecen a la vera del río" Ó 2.a la vera. 
Al lado de la persona o cosa que se expresa. "se acostó a la vera de una amplia 
encina; quiero pasar el resto de mis días a tu vera". 
 

 EMBOZADO: arrebujado, cubierto, tapado, disfrazado, oculto, encubierto. 
Antónimos: descubierto 
 

 SEÑOREAR: mandar, dominar, adueñarse, disponer, imperar, someter, apoderarse, 
reinar, sujetar, predominar, oprimir, avasallar, sojuzgar, sobresalir. 
 

 RAQUÍTICO: canijo, enteco, esmirriado, enclenque, endeble, enfermizo, anémico, 
alfeñique. Antónimos: robusto, fuerte. 
 

 UNÍSONO, UNÍSONA: adjetivo 1. Que tiene el mismo tono o sonido que otra cosa. 
2. nombre masculino. MÚSICA. Fragmento de una composición musical en que las 
varias voces o instrumentos suenan en idénticos tonos. 
 

 MOTETE: m. Breve composición musical de tema religioso que se suele cantar en 
las iglesias: 
ayer fuimos a escuchar un coro que cantaba su repertorio de motetes. 
 

 ASIÓ viene de asir (Derivado de asa.) 1. v. tr. Coger una cosa con la mano asir las 
maletas. agarrar, tomar .2. v. prnl. Cogerse o sujetarse a una cosa se asía al mástil 
durante la tormenta. Agarrarse. 

 



 

 MACIZO, A: 1. adj. Que no tiene huecos ni vanos en su interior le regaló un anillo 

de oro macizo.  

 

 ALDABÓN: 1. s. m. Aldaba de gran tamaño. 2. Asa grande de un objeto, 

especialmente de un cofre, baúl o arca. 

 

 ARREMOLINARSE: (De remolino). 1. Dicho de la gente, de las aguas, del polvo, 

etc.: Amontonarse o apiñarse desordenadamente.} 

 

 MALSANO, MALSANA: adjetivo 1. Que es malo o perjudicial para la salud. "vivían 

en un sótano húmedo y malsano; clima malsano" sinónimos: insano, nocivo 2. 

Que es considerado inmoral u opuesto a la moral establecida. "pasión malsana; 

obsesión malsana" sinónimos: enfermizo, insano. 

 

 EMINENTE: adjetivo 1. [persona] Que destaca por sus méritos o por sus 

conocimientos en una ciencia o profesión. "un científico eminente; Mozart y 

Beethoven son músicos eminentes" 2. Que destaca en altura sobre lo que le 

rodea. 

 

 ORDEN DE LA TRAPA ( ORDEN TRAPENSE): La Orden Cisterciense de la Estricta 

Observancia (O.C.S.O. por su nombre oficial, en latín, Ordo Cisterciensis 

Strictioris Observantiae), conocida como Orden de la Trapa, es una orden 

monástica católica, cuyos miembros son popularmente conocidos como 

trapenses. Tienen como regla la de San Benito, la cual aspiran seguir sin lenitivos. 

Nacen como una ramificación de la Orden del Císter, que a su vez se originó de 

la Orden de San Benito. 

 

 POSTIGO: nombre masculino. 1. Puerta pequeña de una sola pieza que tiene un 

cerrojo y un picaporte. 2. Puerta de madera o metal que se pone en la parte 

exterior de las ventanas o balcones para impedir el paso de la luz o resguardar 

del frío o del calor. sinónimos: contraventana. 

 

 RÁFAGA: f. Golpe de viento fuerte, repentino y de corta duración: una ráfaga 

cerró la ventana de golpe. Destello de luz: una ráfaga de su linterna me 

deslumbró. 

 

 AZOTÓ: Golpear con fuerza el agua o al viento: las olas azotan las rocas. 

 

 FACHADA: f. Parte exterior de un edificio: la fachada de este edificio es de ladrillo 

visto. col. Apariencia, aspecto externo: su diligencia es pura fachada. 

 



 

 FLAGELAR (DEL LAT. FLAGELLARE, AZOTAR.) 1. v. tr. y prnl. Golpear el cuerpo de 

una persona con un flagelo según el evangelio, flagelaron a Jesucristo antes de 

crucificarlo; el monje se flagelaba como penitencia. Azotar 2. v. tr. Dirigir duros 

reproches a una persona o contra algo flagela el teatro porque a ella, por lo 

general, le aburre. fustigar, vituperar. 

 

 ALMENAJE (Conjunto de Almenas): Una almena1 o merlón2 es un elemento 

arquitectónico típico de la arquitectura militar medieval. Se trata de cada uno 

de los salientes verticales y rectangulares dispuestos a intervalos regulares que 

coronan los muros perimetrales de castillos, torres defensivas, etc. Los espacios 

abiertos que se encuentran entre las almenas se denominan usualmente 

cañoneras, ya que por ellos asomaban las bocas de los cañones. 

 

 EXENTO (a): (Del lat. exemptus, part. de eximiere, sacar fuera.) 1. adj. Que está 

libre de una carga u obligación los nobles estaban exentos de pagar impuestos. 

descargado, exonerado 2. Se refiere al lugar, el edificio o la escultura que está 

descubierto por todas partes. 

 

 MACHÓN: m. arq. Macho. Pilar gralte. De fábrica de ladrillo, dispuesto como 

elemento sustentante o como contrafuerte. 

 

 MONÁSTICO (CA): adj. Relativo al estado de los monjes o al monasterio. 

 

 AUREOLA: (Del lat. aureola, dorada.) 1. s. f. Círculo luminoso o resplandor con 

que se rodea la cabeza de las imágenes sagradas. 

 

 REMINISCENCIA: f. Recuerdo de una cosa casi olvidada: “solo le queda alguna 

reminiscencia de su infancia”. art. y lit. Lo que es idéntico o muy semejante a lo 

compuesto anteriormente por otro autor o en otro estilo.  

 

 MASCULLAR: conjugar. tr. Hablar entre dientes o pronunciar mal las palabras: 

deja de mascullar y di claramente las cosas. 

 

 ABAD, DESA: m. y f. Superior de un monasterio de religiosos que tiene categoría 

de abadía: es abad de la orden benedictina. m. Autoridad eclesiástica de algunas 

colegiatas: ofició la misa el abad de la colegiata de mi pueblo. 

 

 HACES DE LUZ: Conjunto de rayos luminosos de un mismo origen: un haz de luz 

hizo brillar su pelo. 

 



 

 ESCALINATA: f. Escalera, generalmente adornada y lujosa, que facilita la entrada 

a un edificio o se incorpora en su vestíbulo principal. 

 

 HORADAR (HORADANDO): tr. Agujerear una cosa atravesándola de parte a 

parte. 

 

 YUXTAPONER (YUXTAPUESTA): Poner una cosa junto a otra o inmediata a ella. 

 

 ADOSADA: adherida a un pilar o muro. 

 

 FRAY (APÓCOPE DE FRAILE.): s. m. RELIGIÓN Fraile, religioso de ciertas órdenes 

fray Íñigo. 

 

 ENJUTO: adj. Que está muy delgado.  

 

 ESCAROLADO: rizado, ensortijado, ondulado, retorcido, arrugado. Antónimos: 

liso, estirado. 

 

 TRÉMULO: tembloroso, temblón, palpitante, convulso, asustado, nervioso, 

temeroso, sobresaltado Antónimos: tranquilo, impávido. 

 

 ENDEBLE: débil, flaco, delicado, enteco, frágil, quebradizo, delgado, flojo. 

Antónimos: sólido, fuerte, gordo. 

 

 MÉNSULA: repisa, rinconera, estante, moldura, resalto. 

 

 TABURETE: banqueta, banquillo, asiento, escabel. 

 

 CATRE: cama, camastro, piltra, sobre, hamaca, yacija, litera. 

 

 CAMASTRO: catre, yacija, jergón, piltra. 

 

 ALZAPIÉ: banqueta, banquillo, taburete. 

 

 ALTAIR DE AGUILA: es la estrella más brillante de la constelación de Aquila «El 

Águila». Los árabes, que también veían en esta constelación una gran águila 

volando, la llamaron elnars-el-tair, de donde derivó el nombre de Altaír. 

 

 MOHÍN: nombre masculino. Gesto del rostro con el que se expresa desagrado o 

enfado, especialmente el que se hace con los labios. "un mohín de asco; un 

mohín grotesco; nos hizo un mohín de desprecio". 



 

 

 PATÉTICO, PATÉTICA: adjetivo. Que denota gran angustia o padecimiento moral, 

capaces de conmover profundamente y agitar el ánimo con violencia. 

 

 FISIOLOGÍA: nombre femenino. 1. Parte de la biología que estudia los órganos 

de los seres vivos y su funcionamiento. 

 

 ÁVIDO, ÁVIDA: adjetivo 1. Que siente un deseo fuerte e intenso de tener, hacer 

o conseguir algo. 

 

 AUDACIA: Valor, osadía y atrevimiento al hablar o actuar. 

 

 ORTODOXO, XA: adj. y s. Conforme con la doctrina tradicional en cualquier rama 

del saber. 

 

 FUSTIGAR: Azotar. 

 

 SONSONETE: Sonido que resulta de los golpes pequeños y repetidos que se dan 

en una parte, imitando un son de música. 

 

 LAPÓN, ONA: adj. y s. De Laponia o relativo a esta región del norte de Europa. 

 

 JEROGLÍFICO, CA: adj. [Escritura] en que las palabras se representan con figuras 

o con símbolos. 

 

 ZANCADA: Paso largo. 

 

 APOSENTO: Cuarto o pieza de una casa. Posada, hospedaje. 

 

 CONCIENZUDO, DA: adj. Que estudia o hace las cosas con mucha atención, 

esmero y detenimiento. 

 

 BIOCENOSIS: Conjunto de seres vivos que habitan un biotopo. 

 

 TESÓN: Firmeza, constancia, inflexibilidad. 

 

 PREMISA: Cada proposición del silogismo, de la que se infiere la conclusión. Idea 

que se toma de base para un razonamiento. Señal o indicio por el que se deduce 

o conoce algo. 

 



 

 Cercopitécidos o monos del viejo mundo (Cercopithecidae) son una familia de 

primates. 

 

 JADEAR: Respirar una persona o un animal con fatiga a causa del cansancio. 

 

 METAFÍSICA: Parte de la filosofía que estudia el ser, la esencia de la realidad, y 

que implica una concepción total de la vida y del universo. 

 

Anexo 10. Lectura Adaptada del cuento “LA NOCHE DE LA TRAPA” 

Adaptación de la docente  

Pamella Cabrera Ángel  

La noche de la trapa (1961) 

Germán Espinosa 

 

Nadie que, en la medianoche de aquel viernes de marzo, hubiese por aquel lejano lugar 

cubierto de arbustos a cuya orilla se encuentra el Monasterio de Nuestra Señora de la Trapa, 

había advertido la presencia de un tipo alto, bastante entrado en años que, oculto en el cuello 

de su gabán se acercaban al alto portón dominado por el escudo de los cistercienses 

reformados. 

 

El viento era frío y sacudía uno que otro tallo débil, mientras a lo lejos se oía la voz idéntica 

con que los monjes entonaban coros religiosos de tiempos de Orlando de Lasso. Una máscara 

de nubes envolvía la luna y la oscuridad era casi absoluta. 

El intruso sujetó decididamente la gran aldaba con la que con golpes sonoros llamó a puerta 

una, dos, tres, veces. Si hubiera existido luz, sus cabellos se habían visto desordenados sobre 

un rostro enfermizo, de verticales arrugas. 

Pasaron unos minutos antes de una pequeña puerta, protegida por una rejilla, se abriese para 

enmarcar unas facciones borrosas. 

Cuando se escuchó:  

—En nombre de Dios, ¿qué busca? 

—Soy Melchor de Arcos —dijo el extraño—. 

En el mundo era el profesor de Arcos, un reconocido biólogo y ecólogo. Ahora quiero 

solamente la paz del claustro. 

— ¿A estas horas de la noche? ¿Porque escogió la orden trapense? 

Un fuerte e inesperado viento golpeó la parte exterior de fábrica romántica, y las salientes 

que coronaban los muros, al mismo tiempo las columnas descubiertas y resaltadas de los 

pilares, colándose luego con sordos gemidos por las bóvedas en cañón.  

Tuve que hacer un viaje largo. He oído que los trapenses atienden su sostenimiento por medio 

de trabajos manuales, pero dedican la mayor parte de su tiempo al estudio y los ejercicios 

espirituales. Es el género de vida que quiero para mi vejez. 

—Ojalá no lo quiera desordenadamente. También suele haber desorden en las vocaciones del 

monasterio. 

—Quiero convertir mi vida en algo útil. Dijo Melchor  

—Nunca es tarde. 

Algo sonó y el portón se abrió, chirriando sobre sus herrajes. 



 

La silueta de un monje vestido de blanco, con escapulario y capucha negros, se dejó entrever 

en la poca luz aureolada por el resplandor de una lámpara de petróleo que él sostenía con la 

mano derecha. 

El profesor avanzó a tientas, hasta atravesar el recinto (cuarto) y salir a un patio de recuerdos 

medievales, alumbrado por una hilera circular de faroles de gas, donde otros monjes se 

paseaban y entre dientes decían oraciones. 

 Todavía se oían las voces corales, pero su son era más familiar ahora. 

—Tendré que hablarle al superior del monasterio. 

Ambos marchaban como sombras bajo los rayos de luz. 

—La Trapa sólo posee un abad, un superior cuya sede está en Roma, Nuestro correspondiente 

al capítulo general es un monje superior, que lo recibirá inmediatamente. Dijo el monje y 

seguido le preguntó a Melchor: ¿Ha comido ya usted? 

—No tengo apetito. Preferiría que me condujera de una vez ante el superior. Dijo Melchor. 

Subieron por una angosta escalera cuyas tinieblas eran siempre  atravesadas por la aureola 

de petróleo. Un pasillo de mármol conducía a las celdas, contiguas en hilera y adheridas al 

muro exterior. El monje golpeó en una de ellas, cuya puerta rechinó al instante para serles 

abierta. 

—In nómine Dei... 

—Fray Roberto de Claraval, nuestro superior —anunció el guía. 

El superior se inclinó. Por la mente de Melchor cruzaron los nombres memorables que 

componían aquel lugar. San Roberto, superior de Molesme, fundador de la orden de Cister 

para restaurar la observación ad pedem litterae de la regla de San Benito. San Bernardo de 

Claraval, el incansable predicador de la segunda cruzada, el perseguidor implacable de la 

filosofía y la dialéctica, es decir, el uso de la razón y el juicio. Aquellos nombres llenaban 2 

siglos y estaban vinculados estrechamente a la norma trapense. 

Ahora estaba a solas con fray Roberto. 

En la penumbra, los rasgos del religioso se desdibujaban, pero podían verse, con esfuerzo, 

un rostro muy delgado y arrugado, unas manos temblorosas y un continente débil. Se habían 

sentado uno frente al otro, sin más luz que la proporcionada por la lámpara de petróleo que 

el guía, antes de retirarse, colocó sobre una repisa. 

La celda era ahogada y desnuda. Una banqueta, una cama y un crucifijo era todo lo que podía 

verse. Bajo la cama que ocupaba el Fraile estaba guardado un alza pie. 

— ¿Puede saberse qué cosa lo trajo hasta aquí? Ya sabe, la vida monástica es dura. 

—Es una rara historia, algo de lo cual no quisiera acordarme. ¡Hace ya tanto tiempo! Dijo 

Melchor y continuó:  

—Muchas veces el hombre tiende a exagerar sus faltas. Es un pecado contra sí mismo y, no 

obstante, no pocos santos varones lo tuvieron como virtud. ¿Quisiera arrojar una luz sobre su 

conducta pasada? Hasta cierto punto, esto tiene el valor de una confesión. Dijo Fray Roberto. 

Entre tanto la ventanilla de la celda, abierta a la noche, permitía ver allá arriba el parpadeo 

de Altaír de Águila, la estrella más brillante de la constelación de Aquila.  Otros hachoncillos, 

y otros, se juntaban en el recuadro del alféizar. Melchor de Arcos se sobresaltó. 

—Es lo más tremendo de que tenga noticia. A menudo no sé si lo he soñado. 

Fray Roberto dejó ver un molesto gesto de incredulidad. No parecía impresionarlo el tono 

triste empleado por Melchor para dar comienzo a su historia. 

—En pocas palabras, algo que acabé por buscarme. Ya sabe que soy uno de los investigadores 

más respetados en el campo de la ecología. 

—Perdone...Dijo Fray Roberto 



 

—Contestó Melchor: Es la parte de la biología que se ocupa de la relación de los organismos 

entre sí y con el medio que los rodea. Requiere por supuesto un conocimiento de las formas, 

las estructuras, los órganos y su funcionamiento. Soy biólogo de la Sorbona. Mis padres 

fueron ricos y pagaron mis estudios en aquella Europa de comienzos del siglo, deseosa de 

progreso, sedienta de valor y osadía. 

Fray Roberto oía devotamente. Melchor continuó su historia 

—De regreso acá, me sentí lleno de ideas innovadoras. 

Todo lo que veía me parecía mezquino. Eso nos pasa a todos los educadores en el extranjero. 

Mientras mis colegas se preocupaban por hacer dinero, yo leía, investigaba, dictaba 

conferencias no siempre conformes a la doctrina tradicional. 

El viento volvía a golpear las estructuras salientes de la arquitectura. Por un momento, sus 

zumbidos parecieron traer pequeños y repetidos golpes de burla. 

—Un día, al meditar sobre ciertas ideas, caí en cuenta de algo verdaderamente extraordinario. 

No sé si me esté explicando bien, pero la verdad es que me puse a pensar que no es el medio 

el que plasma y modifica al hombre, sino éste al medio. Me dije que, desde el lapón de las 

tundras en Europa hasta el congolés del trópico en África, la huella dejada por el hombre, ya 

sea en objetos labrados o en grandes bloques arquitectónicos, es única, impar, diferente a la 

dejada por otros seres. ¿Y por qué razón? Pues porque el hombre, más que animal racional, 

es animal insatisfecho, materia antojadiza, no está a sus anchas en el marco de la naturaleza, 

por maravilloso que esta sea, y pretende alterarlo... Por donde pasa un hombre, la naturaleza 

es alterada inmediatamente, unas veces con grandes ciudades, otras con simples jeroglíficos 

o tallas en las piedras. 

—Está bien - rezongó fray Roberto. 

—El hombre no está a sus anchas en la naturaleza y, por tanto, no es susceptible de recibir 

su influjo. Al contrario, es él quien la influye y la modifica a su sabor. 

Melchor se había puesto de pie y recorría a grandes pasos el cuarto. 

Prosiguió—El nacimiento de esta insatisfacción, es lo que a su vez determina el nacimiento 

de la especie humana. Si Darwin tenía razón en el aspecto fisiológico del asunto, yo lo tenía 

en el psicológico. Me consagré, pues, a realizar concienzudos estudios de conjuntos de seres 

vivos especialmente humanos que habitan un lugar. Viajé mucho. 

Estaba agitado. El monje lo observaba con infinita tristeza. 

—Al cabo de 5 años y gracias a mi constancia y esfuerzo infatigable, había reunido buena 

cantidad de datos y experiencias. Entonces pude darme a la tarea que secretamente acariciaba. 

Partiendo de sólidas premisas, yo podía demostrar con hechos concretos la posibilidad de 

asimilar al género humano animales de grado superior en la escala zoológica. Usted dirá, ¿de 

qué manera? Era algo más difícil de comprender que de realizar: estimulando, de un lado, los 

factores orgánicos imprescindibles a esta transformación y creando, del otro, las 

circunstancias psíquicas inherentes al fenómeno. Allí estaba la miga del asunto y yo, fray 

Roberto, era un genio. 

El religioso pareció sorprendido de violentas sacudidas. Sin embargo, permaneció en su sitio, 

sin embargo, y se cuidó de no decir nada. 

Allá lejos, Altaír La estrella del águila seguía brillando irónica. 

— ¿Comprende usted la magnitud de todo aquello? En poco tiempo, las condiciones de 

laboratorio para verificar mi experimento eran insuperables. Con dos cercopitecoides, del 

género antropoide, algo así como dos chimpancés que servían a mis propósitos, y a los cuales 

bauticé Chip y Chop, me entregué a ese diabólico trabajo. Me sentí Dios. 

Melchor volvió a acomodarse en el taburete. Sabía que el fraile lo escuchaba con vivo interés. 

Su mirada había ido agradándose. 



 

—A nadie comuniqué mi intención. Poco a poco, y en dosis progresivas, llené a mis animales 

del suero preteológico que habría de cambiar su anatomía. Y al mismo tiempo, comencé a 

emplear lo que llamé «flujo del hábito», una poderosa fuerza magnética dirigida a 

transformar sus reflejos cerebrales, a engendrar en ellos el morbo de la insatisfacción 

psíquica, privilegio del ser humano. ¿Y sabe ud? ¡Fue un éxito! A la vuelta de pocos meses, 

Chip y Chop reaccionaban en cierto modo como personas; habían adquirido el hábito del 

lujo, preferían ciertos manjares a sus antiguos alimentos. 

Ahora, el eco lejano de los coros religiosos se había extinguido y un silencio de muerte 

reinaba en el viejo monasterio de la Trapa. 

—Fue entonces cuando, una noche, Chip se escapó del laboratorio sin dejar rastros. Me 

alarmé en un principio pues ignoraba cuáles serían, a fin de cuentas, los resultados de mi 

experimento. Los monos comenzaron a habituarse al cine, que yo les proyectaba, y a otras 

recreaciones cultas, pero no me era posible albergar una exacta certidumbre respecto a su 

proceder de mañana. Podían convertirse en monstruos, que sé yo... por fortuna no ocurrió así. 

Aunque no volví a saber de Chip, el comportamiento de Chop llegó a tal perfección, su 

anatomía se metamorfoseó con tal éxito que, sin aguardar a más, una buena tarde lo declare 

hombre. 

Jadeaba con ansias. 

—Mis relaciones con Chop, a partir de aquel momento fueron las mismas que informan el 

rito familiar. ¿Un hijo? ¿Un hermano? ¿Un amigo? No lo sé. Comíamos en la misma mesa, 

con mi mujer y mis hijos pequeños, únicos testigos del experimento. Chop (cuya edad era 

directamente proporcional a su edad antropoide, esto es, el equivalente de unos veinticuatro 

años) se distraía con chicas de su edad, estudiaba... pero una noche ocurrió lo imprevisto. Lo 

chocante. Volvía yo de la universidad, donde dictaba agotadores cursos de biología, cuando 

sorprendí algo extraño en la alcoba de mi mujer. Me apresure a entrar y hágase cargo de mi 

asombro: ¡en mi propia cama, como un infame, Chop gozaba a mí legítima esposa, me 

traicionaba descaradamente, aprovechándose de aquel atuendo humanoide con que yo, un 

genio lo había revestido! 

Hubo un general estremecimiento que no hubiera podido ubicarse en sitio preciso. Fue como 

si en la materia, ante la revelación monstruosa, se irritara, haciéndose áspera, volviendo así 

misma. 

—No me quedó más recurso, fray Roberto, y disparé un tiro de mi pistola sobre el engendro 

antinatural dotado de vida humana. Murió casi instantáneamente. Pero antes de hacerlo pidió 

perdón a gritos, revolviéndose en el suelo como un puerco. 

Fray Roberto callaba. 

—Desde entonces, y aunque tuve corazón para perdonar a la madre de mis hijos, no he vivido 

tranquilo. Nadie supo nunca la suerte de Chop. Lo sepultamos en el jardín, como un perro. 

Pero yo me preguntaba: ¿hasta dónde alcanza mi culpa? ¿He matado a un hombre o a un 

animal? Y el interrogante me ha estado, durante años, secando el alma a puntillazos. Por eso 

hoy, muerta ya mi mujer, mis hijos, brillantes profesionales, yo mismo consumido por la 

vejez he tocado a la puerta del Císter. Porque quiero desalojar de mi espíritu a todos estos 

intrusos, purificarlos en esta vida de sacrificios. Y mi pregunta, fray Roberto, es esta: ¿Acepta 

la orden del Císter un criminal en su seno? ¿Soy ante Dios un criminal por haber dado muerte 

a esa criatura que no era más que fruto de un cerebro alienado de científico? 

Fray Roberto de Claraval se puso en pie y anduvo hasta su ventana. Altaír la estrella del 

águila se destacaba a lo lejos, más brillante cada vez. El fraile parecía abrumado por el peso 

de una tristeza sobrenatural cuando dijo: 



 

—No hay más remedio que aceptarlo. Yo no soy juez de los actos humanos. ¿Quién sabe el 

mal que usted ha hecho extrayendo dos seres del mundo animal para integrarlos al de la 

metafísica, que es el más lacerante de los males? Por lo demás, me alegra conocerlo. Ha de 

saber que yo soy Chip, el mono que se escapó cuando su metamorfosis estaba en proceso. 

  

 

Anexo 11. Ficha Historieta  

Nombre: ________________________Grado: ________Fecha: _____________________________ 

Elabora en los siguientes recuadros una historieta basada en la última lectura del cuento “LA 

NOCHE DE LA TRAPA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Anexo 12. Ficha Actividad 1. Fase Estructuración y Síntesis 

 Universidad Tecnológica de Pereira 

                     Maestría en Ciencias Ambientales 
 Macroproyecto: Literatura y Ambiente 

Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo  
 

ACTIVIDAD 1.  
Fase: Estructuración y Síntesis 

  
“Siguiendo el rastro de Melchor de Arcos” 

 

Grado: Noveno ___ Asignatura: Biología   Tema: Evolución Humana (Hominización) Competencia: Argumentación  

Estándar Básico de Competencia (EBC):  
“Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, 
cambios genéticos y selección natural”. 
 
Docente: Pamella Cabrera Ángel  
Estudiantes:  
1.__________________________________________________. 
2.__________________________________________________. 
3.__________________________________________________. NOMBRE DEL GRUPO: ____________________. 
4.__________________________________________________. 
 

INSTRUCCIONES: 
 

A partir de este momento, ustedes son parte de un apasionante reto que busca recrear los pasos de Melchor de Arcos 
(famoso ecólogo y biólogo) y así, comprobar si su fascinante historia es realidad o ficción.  

Para lograrlo deberán seguir atentamente cada una de las indicaciones:  
 

1. Realizar la lectura del siguiente fragmento adaptado del cuento “LA NOCHE DE LA TRAPA” de Germán Espinosa. 
 

Melchor de Arcos dijo entonces: 
 

…“Al meditar sobre ciertas premisas, caí en cuenta de algo verdaderamente extraordinario. No sé si me esté explicando bien, 
pero la verdad es que me puse a pensar que no es el medio el que plasma y modifica al hombre, sino éste al medio. Me dije 
que, desde el lapón de las tundras hasta el congolés del trópico, la huella dejada por el hombre, ya sea en objetos labrados, 
ya en grandes bloques arquitectónicos, es única, impar, diferente a la dejada por otros seres. 
 

¿Y por qué razón? Pues porque el hombre, más que animal racional, es animal insatisfecho, materia antojadiza, no está a 
sus anchas en el marco de la naturaleza, por maravilloso que esta sea, y pretende alterarlo... Por donde pasa un hombre, la 
naturaleza es alterada inmediatamente, unas veces con grandes ciudades, otras con simples jeroglíficos o tallas en las 
piedras. 
 

El hombre no está a sus anchas en la naturaleza y, por tanto, no es susceptible de recibir su influjo. Al contrario, es él quien 
la influye y la modifica a su sabor. 
 

El nacimiento de esta insatisfacción, es lo que a su vez determina el nacimiento de la especie humana. Si Darwin tenía razón 
en el aspecto fisiológico del asunto, yo lo tenía en el psicológico. 
 

Me consagré, pues, a realizar concienzudos estudios de las biocenosis humanas. Viajé mucho. 
 

Al cabo de 5 años y gracias a mi tesón infatigable, había reunido buena cantidad de datos y experiencias. Entonces pude 
darme a la tarea que secretamente acariciaba. Partiendo de sólidas premisas, yo podía demostrar con hechos concretos la 
posibilidad de asimilar al género humano animales de grado superior en la escala zoológica. 
 

¿De qué manera? Era algo más difícil de comprender que de realizar: estimulando, de un lado, los factores orgánicos 
imprescindibles a esta transformación y creando, del otro, las circunstancias psíquicas inherentes al fenómeno. 
 

¿Comprende la magnitud de todo aquello? En poco tiempo, las condiciones de laboratorio para verificar mi experimento eran 
insuperables. Con dos cercopitecoides, del género antropoide, algo así como dos chimpancés que servían a mis propósitos, 
y a los cuales bauticé Chip y Chop, me entregué a ese diabólico trabajo. Me sentí Dios. 
 



 

Poco a poco, y en dosis progresivas, saturé a mis animales del suero preteológico que habría de cambiar su anatomía. Y al 
mismo tiempo, comencé a emplear lo que llamé «flujo del hábito», una poderosa fuerza magnética dirigida a transformar sus 
reflejos cerebrales, a engendrar en ellos el morbo de la insatisfacción psíquica, privilegio del ser humano. ¡Fue un éxito! A la 
vuelta de pocos meses, Chip y Chop reaccionaban en cierto modo como personas. 
 

Fue entonces cuando, una noche, Chip se escapó del laboratorio sin dejar rastros. Me alarmé en un principio pues ignoraba 
cuáles serían, a fin de cuentas, los resultados de mi experimento. Los monos comenzaron a habituarse al cine, que yo les 
proyectaba, y a otras recreaciones cultas, pero no me era posible albergar una exacta certidumbre respecto a su proceder de 
mañana. Podían convertirse en monstruos, que sé yo... por fortuna no ocurrió así. Aunque no volví a saber de Chip, el 
comportamiento de Chop llegó a tal perfección, su anatomía se metamorfoseó con tal éxito que, sin aguardar a más, una 
buena tarde lo declare hombre.”…. 

2. De acuerdo con la lectura realizada diligenciar lo siguientes recuadros:  

● ¿Cuál fue la Hipótesis de Melchor de Arcos? R/: 
 

● ¿Qué preguntas creen se hizo Melchor de 
Arcos para el desarrollo de su experimento?  

R/: 
 

● Realicen una descripción detallada del 
experimento 

R/: 
 

● ¿Qué resultados obtuvo Melchor de Arcos 
luego de su experimento? 

R/: 
 

3. El fragmento del cuento presenta: CONCLUSIONES, PRUEBAS y Tomado de: Jiménez Aleixandre, 

● CONCLUSIÓN (En argumentación: 
Enunciado que de conocimiento que se 
pretende refutar o probar)  

R/: SÍ ______ NO ______ 
 

Si responden “SI”  
Cual: _______________________________________. 
Si responden “NO”  
¿Porque? ____________________________________. 
 

● PRUEBAS:(Es la observación, hecho o 
experimento al que se apela para evaluar el 
enunciado. 

● DATOS: (Informaciones, magnitudes, 
cantidades, relaciones o testimonios con el 
fin de llegar a la solución de un problema o a 
la comprobación de un enunciado). 

R/: SÍ ______ NO ______ 
 

Si responden “SI”  
Cual: _______________________________________. 
Si responden “NO”  
¿Porque? ____________________________________. 

● JUSTIFICACIÓN: (Su papel es poner en 
relación la conclusión con las pruebas, 
mostrar cómo se llega desde los datos a la 
conclusión o explicación). Pueden ser 
implícitas. 

R/: SÍ ______ NO ______ 
 

Si responden “SI”  
Cual: _______________________________________. 
Si responden “NO”  
¿Porque? ____________________________________. 

4. Seleccionen 5 palabras claves, den un significado en una palabra  y digan porque las eligieron: 

1.______________________= 

2.______________________= 
3.______________________= 

4.______________________= 

5.______________________= 

Porque las eligieron:  



 

 

Anexo 13. Ficha Actividad 2. Fase de Estructuración y Síntesis 

             
Universidad Tecnológica de Pereira 
Maestría en Ciencias Ambientales 

Macroproyecto: Literatura y Ambiente 

 
 

Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo  
 

ACTIVIDAD 2.  
Fase: Estructuración y Síntesis 

  
“Entrapados: Siguiendo el rastro de Melchor de Arcos” 

 

Grado: Noveno ___ Asignatura: Biología   Tema: Evolución Humana (Hominización) Competencia: Argumentación  

Estándar Básico de Competencia (EBC):  

“Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, 

cambios genéticos y selección natural”. 

 
Docente: Pamella Cabrera Ángel 
  
Estudiantes:  
1.__________________________________________________. 
2.__________________________________________________. 
3.__________________________________________________.  
4.__________________________________________________. 

 
INSTRUCCIONES 

 
Después de conocer la conclusión (hipótesis) de Melchor de Arcos, ustedes deben seguir cuidadosa y oportunamente (el 
tiempo es clave) las siguientes indicaciones que les ayudarán a sortear los retos que se proponen a continuación: 
 

 
1. Armar el rompecabezas, organizar las palabras que se encuentran en desorden y descubrir el CONCEPTO CLAVE 

que les corresponde para trabajar en la infografía y con el cual seguirán descifrando los pasos de este eminente 
científico…. 

 
Escriban el CONCEPTO CLAVE que les corresponde: _____________________________. 

 

 
2. Después de descubrir el CONCEPTO CLAVE, en la carpeta que les ha sido entregada tienen otra instrucción, 

apresúrense el tiempo es clave,  
 

  
3. Cuando cumplan con la instrucción anterior, la docente les dará un banderín con el tiempo de llegada. Ustedes en 

el tablero encontrarán un fragmento del cuento “LA NOCHE DE LA TRAPA” de Germán Espinosa, deben 
escoger el que tenga relación con el CONCEPTO CLAVE que les corresponde. 
 

¡Mucha atención con el fragmento que escojan! 

 
4. Cuando tengan lo necesario, deberán diligenciar el siguiente cuadro: 

 

 
CONCEPTO CLAVE 

Información consultada en 
el taller 

“conceptos claves” 

Información de la 
instrucción N° 2. 

Fragmento del cuento 
“LA NOCHE DE LA 

TRAPA” 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Relacionen las informaciones (Textos) anteriores y encuentren en ellos:  

 
● Semejanzas (aspectos 

similares):___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

● Diferencias (aspectos 
contrarios):__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

 
6. De acuerdo con todo lo anterior, en el siguiente recuadro y teniendo en cuenta las indicaciones para hacer una 

infografía, elaboren una pregunta que será el título de la misma y la información que han recopilado fíltrenla dejando 
solo lo que consideren importante para que sus compañeros comprendan el CONCEPTO CLAVE que les ha tocado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Anexo 14. Taller conceptos claves. 

Consultar las siguientes preguntas en fuentes como blogs o diccionarios especializados, las 

respuestas serán el insumo para la Actividad 2 de la fase de Estructuración y Síntesis de la 

unidad didáctica. Recomendación citar la fuente donde obtuvieron información, ejemplo: 

Link. 

 ¿Quién es Charles Darwin?  

 ¿Qué aporte o descubrimiento hizo a la ciencia Charles Darwin?  



 

 ¿Qué es y para qué sirve la taxonomía biológica?  

 ¿Qué es el Orden Primates?  

 ¿Qué es el género Australopithecus? 

 ¿Qué es el género Homo?  

 ¿Qué es selección artificial en el contexto de la biología? 

 ¿Qué es selección natural y que tipos hay?  

 ¿Qué es la hominización y en qué se diferencia de la humanización? 

 ¿Qué es y cómo se da la especiación?  

 ¿Qué es evolución biológica?  

 ¿Qué es adaptación biológica? 

  

Anexo 15. Ficha Actividad 3. Estructuración y Síntesis 

             
                               Universidad Tecnológica de Pereira 

 Maestría en Ciencias Ambientales 

 Macroproyecto: Literatura y Ambiente 

 
 

Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo  
 

ACTIVIDAD 3.  
Fase: Estructuración y Síntesis 

  
“Entrapados: Siguiendo el rastro de Melchor de Arcos” 

 

Grado: Noveno ___ Asignatura: Biología   Tema: Evolución Humana (Hominización) Competencia: Argumentación  

Estándar Básico de Competencia (EBC) 

 

“Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, 

cambios genéticos y selección natural”. 

 
Docente: Pamella Cabrera Ángel 

  
Estudiantes 

 
1.__________________________________________________. 
2.__________________________________________________. 
3.__________________________________________________.  
4.__________________________________________________. 

 
INSTRUCCIONES 

 
A continuación, se encuentra la rejilla con la que ustedes evaluarán el trabajo de socialización de los compañeros. Realicen 
el ejercicio con honestidad, seriedad, responsabilidad y coherencia. 
  
La escala de valoración es la siguiente:  
 
1: Muy bajo  
2: Bajo 
3: Medio  
4: Alto  
5: Superior 
 
Y los aspectos a evaluar son:  
 

● Infografía (Material de apoyo) 
● Manejo y claridad del tema  
● Participación de todo el grupo 

 



 

 
CONCEPTO 

CLAVE 
 
 

 
INFOGRAFÍA  
(Material de 

apoyo) 

 
MANEJO Y 

CLARIDAD DEL 
TEMA 

 
PARTICIPACIÓN 

GRUPAL 

 
 

TOTAL 

 
QUE ENTENDIERON 

DEL CONCEPTO  

Evolución 
Humana 

 
1__2__3__4__5__ 

 
 
 
 
 
 
 

 
1__2__3__4__5__ 

 
1__2__3__4__5__ 

  

Género homo  1__2__3__4__5__ 
 
 
 
 
 

1__2__3__4__5__ 1__2__3__4__5__   

 
Taxonomía  

 
1__2__3__4__5__ 

 
 
 
 
 

 
1__2__3__4__5__ 

1__2__3__4__5__   

 
Selección 
Artificial  

 
1__2__3__4__5__ 

 
 
 
 
 

 
1__2__3__4__5__ 

 
1__2__3__4__5__ 

  

 
Orden Primates  

 
1__2__3__4__5__ 

 
 
 
 
 

 
1__2__3__4__5__ 

 

 
1__2__3__4__5__ 

  

 
Charles Darwin 

 
1__2__3__4__5__ 

 
 
 
 
 

 
1__2__3__4__5__ 

 
1__2__3__4__5__ 

  

 
Adaptación  

 
1__2__3__4__5__ 

 
 
 
 
 

 
1__2__3__4__5__ 

 
1__2__3__4__5__ 

  

 
Selección 

Natural  

 
1__2__3__4__5__ 

 
 
 
 
 

 
1__2__3__4__5__ 

 
1__2__3__4__5__ 

  

 
Cercopitecoides  

 
1__2__3__4__5__ 

 
 
 
 
 

 
1__2__3__4__5__ 

 
1__2__3__4__5__ 

  

 
Australopithecus 

 
1__2__3__4__5__ 

 
1__2__3__4__5__ 

 
1__2__3__4__5__ 

  

 



 

 
 

 
 

 

Anexo 16. Ficha Actividad 3. Fase de Estructuración y Síntesis. Melchor vs Darwin 

             
                                Universidad Tecnológica de Pereira 

Maestría en Ciencias Ambientales 

Macroproyecto: Literatura y Ambiente 

 
Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo  

 
Unidad Didáctica: “Entrapados: Siguiendo el rastro de Melchor de Arcos” 

 
Fase: Estructuración y Síntesis. 

 
ACTIVIDAD 4.  

MELCHOR VS DARWIN 
 

Grado: Noveno ___ Asignatura: Biología   Tema: Evolución Humana (Hominización) Competencia: Argumentación 

Estándar Básico de Competencia (EBC) 

“Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, 

cambios genéticos y selección natural”. 

 
Docente: Pamella Cabrera Ángel 

  
Estudiantes 

 
1.__________________________________________________. 
2.__________________________________________________. 
3.__________________________________________________.  
4.__________________________________________________. 

 
INSTRUCCIONES 

 
¿Listos para este último reto? …. Han llegado al final de esta aventura, a continuación, deben resolver la siguiente actividad 
teniendo en cuenta lo socializado por sus compañeros en las infografías (Ruta Científica) y las aclaraciones hechas por la 
docente después de la presentación de estas.  
 
 

1. Lean los siguientes enunciados y de acuerdo con estos, marquen con una “X” si son falsos o verdaderos, 
mencionen las pruebas o datos que tienen los autores y porque ustedes dieron dicha respuesta.  

 

 
Enunciado  

 
Falso  

 
Verdadero 

 
Pruebas o datos 

presentados por el 
autor  

 
¿Por qué? 

Justificación  

“DARWIN  dijo que: La evolución de 
los organismos incluyendo la de los 

humanos ocurrió gracias a la 
SELECCIÓN NATURAL, la cual 

toma varias generaciones es decir 
muchos años. 

    

“MELCHOR dijo que: Al cabo de 
unos años, aplicando suero 

preteológico en dosis progresivas y 
empleando condiciones de flujo de 

hábito podía convertir dos 
CERCOPITECOIDES del Género 

ANTROPOIDE algo así como 
Chimpancés, en hombres. 

    

 
 



 

2. Observen las siguientes clasificaciones taxonómicas, tengan en cuenta lo visto en clase y las categorías 
mencionadas y (Dominio, Reino, Filo, Clase, Orden, Familia, Género y Especie) y establezcan diferencias y 

semejanzas, resáltenlas con dos colores.  

 
Mandril  Semejanzas Diferencias  

Dominio: Eukarya  
Reino: Animal  
Filo: Chordata 
(Cordados) 
Clase: Mammalia 
Orden: Primates  
Familia: 
Cercopithecidae 
Género: Mandrillus 
Especie: M. sphinx 

 
 
 
 

 
 

Chimpancé  

Dominio: Eukarya  
Reino: Animal  
Filo: Chordata 
(Cordados) 
Clase: Mammalia 
Orden: Primates  
Familia: Hominoidea 
Género: Pan 
Especie: P. Troglodytes 

Humano 

Dominio: Eukarya  
Reino: Animal  
Filo: Chordata 
(Cordados) 
Clase: Mammalia 
Orden: Primates  
Familia: Hominidae 
Género: Homo 
Especie: Sapiens 

 

 

3. De acuerdo con las láminas que se anexan de ORDEN PRIMATES y GÉNERO AUSTRALOPITHECUS, comprueben y 

justifiquen (argumenten) si la Hipótesis de MELCHOR DE ARCOS de convertir cercopitecoides antropoides a hombres con 

comportamiento humano y la cual es la base del experimento que abajo se ilustra es cierta o falsa, además mencionen el 

tipo de selección (natural o artificial) que este utilizó y finalmente cuál creen fue el resultado de esta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 17. Ficha Actividad 1. Fase Aplicación. Estudio de Caso 

 
             

                               Universidad Tecnológica de Pereira 

 Maestría en Ciencias Ambientales 

 Macroproyecto: Literatura y Ambiente 

 

Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo  
 

Unidad Didáctica: “Entrapados: Siguiendo el rastro de Melchor de Arcos” 
 

Fase: Aplicación. 
 

ACTIVIDAD 1.  
 

Grado: Noveno ___ Asignatura: Biología   Tema: Evolución Humana (Hominización) Competencia: Argumentación 

Estándar Básico de Competencia (EBC) 

“Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, 

cambios genéticos y selección natural”. 

 
Docente: Pamella Cabrera Ángel 

  
Estudiantes 

 
1.__________________________________________________. 
2.__________________________________________________. 
3.__________________________________________________.  
4.__________________________________________________. 

 
INSTRUCCIONES 

En cada uno de los grupos escoger uno de los siguientes casos de evolución por selección natural y artificial, consultarlo, 
extraer las ideas principales e importantes y elaborar 5 folletos las cuales deberán contener el caso de estudio, la hipótesis, 
las pruebas o evidencias de este caso de selección y una conclusión. Por último, socializar con 5 docentes o administrativos 
los folletos y diligenciar la siguiente ficha:  
 

CASO DE ESTUDIO: ______________________________________________ 
 

 
NOMBRE COMPLETO  

 
QUE COMPRENDIÓ DE LO EXPUESTO  

 
FIRMA 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 

 



 

 

Anexo 18. Cuestionario Final 

CUESTIONARIO FINAL  

NOMBRE: __________________________ EDAD: _____ GRUPO: ____ FECHA: ______________________________ 

PROYECTO: La evolución humana en una unidad didáctica mediada por el cuento para la promoción de la argumentación 

en estudiantes de grado 9° de la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo-Ciudadela del Café. 

OBJETIVO: Identificar el impacto de la implementación de la unidad didáctica mediada por el cuento en los estudiantes 

de grado 9° de la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo-Ciudadela del Café desde el nivel de argumentación y la 

comprensión de la Evolución Humana. 

INSTRUCCIONES: Apreciado (a) estudiante, las siguientes preguntas tienen cuatro opciones de respuesta, indicadas con 

las letras A, B, C Y D, de las cuales sólo una es la correcta. Encierre con un círculo esta opción. Además, justifique su 

respuesta en las preguntas abiertas que se formulen al respecto. Es importante que utilice el espacio destinado (ni más, ni 

menos) y no deje preguntas sin responder. 

 

1. Charles Darwin fue un naturalista que propuso la teoría de la evolución, la cual brinda una explicación de cómo los 

seres vivos cambian a lo largo del tiempo. Esta teoría fue el resultado de su viaje a varias islas donde observó una 

diversidad de aves (pinzones). De acuerdo con esta información, seleccione una de las siguientes características qué 

cree usted tuvo Darwin en cuenta para postular su teoría:  

 

A. Características genéticas  

B. Características sexuales 

C. Características morfológicas  

D. Características geológicas 

 

1.1 Plantee 2 razones por las que escogió la opción que considera correcta:  

Justificación 1. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Justificación 2.  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Los seres vivos cambian a lo largo del tiempo. Las especies actuales proceden de otras especies. De acuerdo con lo 

anterior, seleccione la opción que para usted sea una prueba de dicho cambio: 

 

A. Aislamiento geográfico 

B. Selección natural  

C. Deriva genética 

D. Registro fósil 

 

2.1 Plantee 2 razones por las que escogió la opción que considera correcta:  

 

Justificación 1.  



 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Justificación 2. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

3. La siguiente imagen ilustra el proceso de:  

 

(Seleccione solo una opción de respuesta) 

A. Evolución de los primates  

B. Transformación de mono a hombre 

C. Proceso de hominización 

D. Evolución de herramientas 

 

3.1 Plantee 2 razones por las que escogió la opción que considera correcta:  

Justificación 1.  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Justificación 2.  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Lea detenidamente las siguientes expresiones 

“El medio modifica al hombre”  /   “El hombre modifica el medio” 

       Considera usted que son: 

A. Iguales  

B. Contrarias 

C. Complementarias  

D. Relacionadas 

Porque:  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 



 

 

4.1  ¿Cómo cree que aporta el conocimiento de la evolución humana en la conservación o cuidado de las diferentes formas 

de vida?  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

¡GRACIAS POR TU PARTICIÓN! 

 

 

Anexo 19. Ficha Orden Primates  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 20. Ficha Género Homo  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 21. Mapa Resumen Conceptos Claves.  

 

 

 

 

 



 

Anexo 22.  Rejilla evaluación cuestionario final  

REJILLA DE EVALUACIÓN CUESTIONARIO FINAL DE ARGUMENTACIÓN 

Proyecto: La evolución humana en una unidad didáctica mediada por el cuento para la promoción de la 

argumentación en estudiantes de grado 9° de la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo. 

Docente: Pamella Cabrera Ángel  

PREGUNTA N° 1 

ENFOQUE TEMÁTICO ARGUMENTACIÓN 

COMPONENTES EVALUADOS 
CONCLUSIÓN, PRUEBAS, JUSTIFICACIÓN, CONOCIMIENTO 

BÁSICO. 

AFIRMACIÓN 

 

Charles Darwin fue un naturalista que propuso la teoría de la Evolución, la 

cual brinda una explicación de cómo los seres vivos cambian a lo largo del 

tiempo. Esta teoría fue el resultado de su viaje por las Islas Galápagos donde 

observó el gran parecido entre aves (pinzones) que no eran de la misma 

especie. De acuerdo con esta información, seleccione una de las siguientes 

características qué cree usted tuvo Darwin en cuenta para postular su teoría. 

 

OPCIÓN PUNTUACIÓN CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LAS RESPUESTAS 

A 0 No selecciona la opción correcta 

B 0 No selecciona la opción correcta  

C 1 Selecciona la opción correcta 

D 0 No selecciona la opción correcta 

1.1 

3 

 

 

Brinda argumentos en los que se encuentra una conclusión con justificación 

soportada en pruebas (hechos o datos). Además de conocimientos básicos 

(empírico, factual o científico). 

2 
Brinda argumentos en los que se encuentra una conclusión sustentada en 

pruebas (hechos o datos). Este tipo de argumento no incluye justificación ni 

conocimiento básico. 

1 

 

Brinda argumentos con enunciados iguales o similares a los presentes en los 

textos u opciones de preguntas, que no son una conclusión. Este tipo de 

argumento no incluye justificación ni conocimiento básico. 

0 

 
No formula ninguna idea o explicación coherente con el tema o deja el 

espacio en blanco. 

PREGUNTA N° 2 

ENFOQUE TEMÁTICO ARGUMENTACIÓN 

COMPONENTES EVALUADOS 
CONCLUSIÓN, PRUEBAS, JUSTIFICACIÓN, CONOCIMIENTO 

BÁSICO. 

AFIRMACIÓN 

Los seres vivos evolucionan (cambian) a lo largo del tiempo: las especies 

actuales proceden de otras especies anteriores. De acuerdo con lo anterior, 

seleccione la opción que para usted sea una prueba de la Evolución. 

OPCIÓN PUNTUACIÓN CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LAS RESPUESTAS 

A 0 No identifica la opción correcta 

B 0 No identifica la opción correcta 

C 0 No identifica la opción correcta 

D 1 Identifica la opción correcta 

2.1 

 
3 

Brinda argumentos en los que se encuentra una conclusión con justificación 

soportada en pruebas (hechos o datos). Además de conocimientos básicos 

(empírico, factual o científico). 



 

2 
Brinda argumentos en los que se encuentra una conclusión sustentada en 

pruebas (hechos o datos). Este tipo de argumento no incluye justificación ni 

conocimiento básico. 

1 

Brinda argumentos con enunciados iguales o muy similares a los presentes 

en los textos u opciones de preguntas, que no son una conclusión. Este tipo 

de argumento no incluye justificación ni conocimiento básico. 

0 No formula ninguna idea o explicación coherente con el tema o deja el 

espacio en blanco. 

PREGUNTA N° 3 

ENFOQUE TEMÁTICO ARGUMENTACIÓN 

COMPONENTE EVALUADO 
CONCLUSIÓN, PRUEBAS, JUSTIFICACIÓN, CONOCIMIENTO 

BÁSICO. 

AFIRMACIÓN 

La siguiente imagen ilustra el proceso de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: mienciclo.com 

OPCIÓN PUNTUACIÓN CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LAS RESPUESTAS 

A 0 No identifica la opción correcta  

B 0 No identifica la opción correcta 

C 1 Identifica la opción correcta 

D 0 No identifica la opción correcta 

3.1 

 

3 

Brinda argumentos en los que se encuentra una conclusión con justificación 

soportada en pruebas (hechos o datos). Además de conocimientos básicos 

(empírico, factual o científico). 

2 
Brinda argumentos en los que se encuentra una conclusión sustentada en 

pruebas (hechos o datos). Este tipo de argumento no incluye justificación ni 

conocimiento básico. 

1 

Brinda argumentos con enunciados iguales o muy similares a los presentes 

en los textos u opciones de preguntas, que no son una conclusión. Este tipo 

de argumento no incluye justificación ni conocimiento básico. 

0 
No formula ninguna idea o explicación coherente con el tema o deja el 

espacio en blanco. 

PREGUNTA N° 4 

ENFOQUE TEMÁTICO ARGUMENTACIÓN 

COMPONENTES EVALUADOS 
CONCLUSIÓN, PRUEBAS, JUSTIFICACIÓN, CONOCIMIENTO 

BÁSICO. 

AFIRMACIÓN 

 

¿Cómo interpreta usted las siguientes expresiones? 

 

“El medio modifica al hombre” “El hombre modifica al medio” 

 

OPCIÓN PUNTUACIÓN CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LAS RESPUESTAS 

A 0 No identifica la opción correcta 

B 1 Identifica la opción correcta  



 

C 1 Identifica la opción correcta 

D 1 Identifica la opción correcta 

4.1 

3 

Brinda argumentos en los que se encuentra una conclusión con justificación 

soportada en pruebas (hechos o datos). Además de conocimientos básicos 

(empírico, factual o científico). 

2 
Brinda argumentos en los que se encuentra una conclusión sustentada en 

pruebas (hechos o datos). Este tipo de argumento no incluye justificación ni 

conocimiento básico. 

1 

 

Brinda argumentos con enunciados iguales o similares a los presentes en los 

textos u opciones de preguntas, que no son una conclusión. Este tipo de 

argumento no incluye justificación ni conocimiento básico. 

0 

 
No formula ninguna idea o explicación coherente con el tema o deja el 

espacio en blanco. 

PREGUNTA N° 4.2 

ENFOQUE TEMÁTICO ARGUMENTACIÓN 

COMPONENTES EVALUADOS 
CONCLUSIÓN, PRUEBAS, JUSTIFICACIÓN, CONOCIMIENTO 

BÁSICO. 

AFIRMACIÓN 
¿Cómo cree que aporta el conocimiento de la evolución humana en la 

conservación o cuidado de las diferentes formas de vida? 

OPCIÓN PUNTUACIÓN CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LAS RESPUESTAS 

4.2 

4 
 

Menciona 4 o más palabras claves. 

3 
Menciona 3 palabras claves. 

2 

 
Menciona 2 palabras claves. 

1 

 Menciona 1 palabra clave. 

0 
No menciona palabras claves.  

 

NIVEL DE VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES (20  puntos posibles) 

NIVEL 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

CARACTERÍSTICAS 

ALTO 18-20 

El estudiante brinda argumentos en los que se encuentra una conclusión 

con justificación soportada en pruebas (hechos o datos). Además de 

conocimientos básicos (empírico, factual o científico). 

MEDIO 

 

12-17 

El estudiante brinda argumentos en los que se encuentra una conclusión 

sustentada en pruebas (hechos o datos). Este tipo de argumento no 

incluye justificación ni conocimiento básico. 

6-11 

El estudiante brinda argumentos con enunciados iguales o muy similares 

a los presentes en los textos u opciones de preguntas, que no son una 

conclusión. Este tipo de argumento no incluye justificación ni 

conocimiento básico. 

BAJO  0-5 
No formula ninguna idea o explicación coherente con el tema o deja el 

espacio en blanco. 

 

 



 

Anexo 23. Cuestionario final 

CUESTIONARIO FINAL  

NOMBRE: ________________________________________________________________________________________ 

EDAD: _____ GRUPO: ____ FECHA: ______________________________ 

 

PROYECTO: La evolución humana en una unidad didáctica mediada por el cuento para la promoción de la argumentación 

en estudiantes de grado 9° de la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo-Ciudadela del Café. 

OBJETIVO: Identificar el impacto de la implementación de la unidad didáctica mediada por el cuento en los estudiantes 

de grado 9° de la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo-Ciudadela del Café desde el nivel de argumentación y la 

comprensión de la Evolución Humana. 

INSTRUCCIONES: Apreciado (a) estudiante, las siguientes preguntas tienen cuatro opciones de respuesta, indicadas con 

las letras A, B, C Y D, de las cuales sólo una es la correcta. Encierre con un círculo esta opción. Además, justifique su 

respuesta en las preguntas abiertas que se formulen al respecto. Es importante que utilice el espacio destinado (ni más, ni 

menos) y no deje preguntas sin responder. 

 

1. Charles Darwin fue un naturalista que propuso la teoría de la evolución, la cual brinda una explicación de cómo los 

seres vivos cambian a lo largo del tiempo. Esta teoría fue el resultado de su viaje a varias islas donde observó una 

diversidad de aves (pinzones). De acuerdo con esta información, seleccione una de las siguientes características qué 

cree usted tuvo Darwin en cuenta para postular su teoría:  

 

A. Características genéticas  

B. Características sexuales 

C. Características morfológicas  

D. Características geológicas 

 

1.1 Plantee 2 razones por las que escogió la opción que considera correcta:  

Justificación 1. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Justificación 2.  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

2. Los seres vivos cambian a lo largo del tiempo. Las especies actuales proceden de otras especies. De acuerdo con lo 

anterior, seleccione la opción que para usted sea una prueba de dicho cambio: 

 

A. Aislamiento geográfico 

B. Selección natural  

C. Deriva genética 

D. Registro fósil 

 



 

2.1 Plantee 2 razones por las que escogió la opción que considera correcta:  

 

Justificación 1.  

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________. 

Justificación 2. 

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________. 

 

3. La siguiente imagen ilustra el proceso de:  

Fuente: mienciclo.com 

(Seleccione solo una opción de respuesta) 

A. Evolución de los primates  

B. Transformación de mono a hombre 

C. Proceso de hominización 

D. Evolución de herramientas 

 

3.1 Plantee 2 razones por las que escogió la opción que considera correcta:  

Justificación 1.  

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________. 

Justificación 2.  

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________. 

 

4. Lea detenidamente las siguientes expresiones 

“El medio modifica al hombre”  /   “El hombre modifica el medio” 

       Considera usted que son: 

A. Iguales  

B. Contrarias 

C. Complementarias  

D. Relacionadas 

 



 

4.1 Porque:  

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________. 

 

4.2  ¿Cómo cree que aporta el conocimiento de la evolución humana en la conservación o cuidado de las diferentes 

formas de vida?  

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________. 

¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN! 

 


