



	Sin título

	TITULO: De la selva a la luna
	FOTO AUTOR_af_image: 
	Introducción: Este video es parte de los contenidos del Festival Puerto de IdeasAntofagasta 2014 y la siguiente actividad está diseñada especialmente para ser implementada con estudiantes de 2do medio, para promover la curiosidad por el conocimiento.
	Plan de Formación: Formación Diferenciada Humanista-Científico
	Área: B: Ciencias.
	Asignatura: Biología de los ecosistemas.
	Nivel: 3ro y 4to Medio.
	Unidad: 1. Analizando el estado actual de la biodiversidad.
	Objetivo de Aprendizaje: OA1: Explicar el estado de la biodiversidad actual a partir de teorías y evidencias científicas sobre el origen de la vida, la evolución y la intervención humana.
	¿Quién aparece en este video?: Juan Luis Ursuaga, Doctor en Ciencias Biológicas por la U. Complutense de Madrid (España), en donde se desempeña como director del Centro de Evolución y Comportamiento Humano y catedrático de Paleontología. Director científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos. Galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1997.  Autor y coautor de artículos en importantes revistas científicas (Nature, Science y Journal of Human Evolution) y de libros.
	Descripción del video: Somos primates que descendemos en cadena de la primera forma de vida que hubo en el planeta. Un camino hacia el origen en el cual no viajamos solos. Todos los primates formamos una gran familia biológica y tenemos mucho en común porque hemos evolucionado en el mismo tipo de medio: las copas de los árboles de la selva tropical, donde se juntan la humedad y el calor. No hay monos en las tundras, ni en las estepas frías, ni en los desiertos, ni en las cumbres montañosas. La única excepción es nuestra especie, que vive prácticamente en todas partes ¿Cómo se ha producido esta anomalía ecológica?
	Instrucciones: A partir de esta conferencia, las y los estudiantes podrán reflexionar en torno a la evolución de las diversas especies en nuestro planeta.
	Preguntas de activación: ¿Qué entiendes por “evolución”? ¿Cuál fue el aporte de Charles Darwin a las teorías de evolución? ¿Es posible que la evolución humana continúe en el tiempo? ¿Cómo se ha producido esta anomalía ecológica que, dentro de los primates, somos los humanos? ¿Qué nos ha proporcionado esa independencia absoluta del ambiente?
	Material complementario: ● Libro: La especie elegida. La larga marcha de la evolución humana" (con Ignacio Martínez, Ed. Destino, 2019)● Libro: "El collar del neandertal" (Destino, 2019) y "El primer viaje de nuestra vida" (Booket, 2013).
	Text1: Biología de los ecosistemas - 3ro y 4to Medio - Unidad 1
	Duracion: 58:42
	Eevisa el video aquí: https://www.youtube.com/watch?v=45SgdIBsXDs
	Conceptos clave: Evolución, especies, Darwin, fósiles, selección.


