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VALOR TOTAL 100%  1. Lee el texto de divulgación científica que se te proporciona en la parte inferior e identifica las palabras de origen latino y clasifícalas en sustantivos, adjetivos, numerales o verbos según sea el caso y posteriormente realiza una tabla donde descompongas cada palabra en sus elementos morfológicos y escribas el significado de la misma.  

CRITERIOS VALOR OBTENIDO OBSERVACIONES 
Formato de entrega    Entrega lista de cotejo 2   Entrega POR CORREO  3   Entrega en la fecha y hora señalada . 2   Portada con: escudo de la escuela, nombre de la escuela, título del trabajo, asignatura, nombre del profesor, nombre del alumno, grado, grupo y fecha de entrega. 3   

Contenido    Introducción que presente el contenido del trabajo y la relación con el tema. 5  Mínimo media cuartilla, máximo una. Identifica y clasifica correctamente las palabras en sustantivos, adjetivos, numerales y verbos según sea el caso  10   Escribe la definición de cada una de las palabras. 15   Realiza una tabla en la cual escriba las palabras encontradas y las descomponga correctamente en sus elementos morfológicos. 50  . Incluye una reflexión sobre por qué el alumno presentó extraordinario. 5  Mínimo media cuartilla, máximo una. Hace buen uso de los recursos ortográficos y de redacción. 5   
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 La vida en el planeta se ha renovado en varias oportunidades. Los científicos establecen que ha habido cinco grandes extinciones, con características masivas, que han afectado la vida en la Tierra tal y como se conocía.   Quizá la más famosa es la extinción de los dinosaurios, pero de hecho esa es apenas la más reciente. Antes de esa extinción hubo cuatro más, que de igual manera cambiaron por completo la realidad del momento.   La primera de estas se generó hace nada menos que unos 439 millones de años atrás. Dicha extinción se dio específicamente entre los períodos Ordovícico y Silúrico.   En este fenómeno se vieron afectadas varias especies marinas como consecuencia del movimiento geológico que se originó internamente.   Este movimiento trajo como consecuencia que se derritieran glaciares y que aumentara el nivel del mar. Estudios han determinado que en esa extinción desaparecieron cerca del 60 % de las especies que habitaban los océanos.   La segunda extinción masiva tuvo lugar un tiempo después, hace 364 millones de años. Corría el período Devónico tardío y el fenómeno que se generó fue una glaciación como nunca antes vista.   Esta glaciación disminuyó el nivel del mar y afectó la vida de entre un 60 y 70 % de las especies marinas, especialmente las que se desarrollaban en ambientes cálidos.   A diferencia del caso anterior, en esta extinción masiva no está muy claro cuál fue la razón detonante del fenómeno.   Científicos han manejado diferentes posibilidades, entre las que tiene un lugar especial el impacto de un meteorito en el planeta. Sin embargo, aún no se ha encontrado evidencia concluyente que confirme esa hipótesis.   Una tercera extinción masiva se generó entre los períodos Pérmico y Triásico, hace unos 251 millones de años. Esta extinción es considerada por muchos científicos como la más devastadora que ha ocurrido en el planeta.   La cantidad de especies que desaparecieron fue impresionante: 75 % de las especies terrestres y 95 % de las especies marinas. 


