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Nombre: _________________________ Curso: _________ Fecha: ___/___/___ 
 

I. Objetivos de Aprendizaje:  

 

1. Analizar e interpretar datos para proveer de evidencias que apoyen 

II Instrucciones: 

• Realiza la guía paso a paso, no te adelantes a leer la información si antes hay 

preguntas o actividades que realizar. 

Explicaciones para el origen de la biodiversidad 

Al observar un fenómeno natural, el ser humano suele buscar una explicación. 

Entonces, ante la contemplación de la biodiversidad podemos preguntarnos, 

 ¿cómo se originaron tantas especies diferentes? 

 

 

que la diversida

estructuras anatómicas homólogas, la embriología y las secuencias 

de ADN).

d de organismos es el resultado de la evolución, 

considerando los postulados de la teoría de la selección natural y los 
aportes de científicos como Darwin y Wallace a las teorías evolutivas.

• Lea bien las instrucciones de cada ítem antes de contestar 

• Imprime la guía para que puedas trabajar en ella. Luego de terminada 

guárdala en una carpeta especial para la asignatura. En caso de no poder 

imprimirla, realiza las actividades en tu cuaderno anotando siempre el ítem al 

que corresponde, número de la pregunta, pregunta y respuesta. 

En caso de dudas consultar al siguiente correo: profemarcela55 @gmail.com 

Sólo se recibirán consultas los días viernes entre 9 a 12 AM. 

III.Contenidos y actividades

 



Las explicaciones no científicas 

Una explicación no científica estará limitada e influenciada fuertemente por las 

creencias y conocimientos previos que se puedan tener. Por eso, las primeras 

respuestas sobre el origen y la diversidad de los seres vivos estuvieron inspiradas 

en textos religiosos o en pensamientos mágicos. Postura conocida como 

creacionismo. 

Existen entidades a las que les adjudican la creación de la Tierra y de los seres 

vivos. Por ejemplo, para los aimaras es la Pachamama Madre Tierra; para los 

mapuches, Ngenechén fue su creador, y para los kawéskar fue Xolas el creador de 

todo.  

El camino hacia una explicación científica 

En los siglos XVII y XVIII, lo más parecido a un biólogo moderno era un naturalista, 

explorador estudioso del mundo natural con conocimientos en diversas disciplinas, 

como botánica, zoología y mineralogía, que pasaban años recolectando 

especímenes en diferentes lugares. Gracias a su trabajo, se reunieron muchos 

datos que fueron la base para lograr una explicación científica sobre el origen de la 

biodiversidad. 

Las explicaciones para el origen de la biodiversidad, como todas las ideas 

científicas, dependen del contexto histórico y se transforman ante las nuevas 

evidencias. Las ideas científicas cambian y progresan. Esto, porque la ciencia 

supone que no hay verdades incuestionables y siempre existe la posibilidad de 

nuevas explicaciones para los fenómenos naturales. 

 El siguiente diagrama te ayudará a comprender su evolución. 

La presencia de una especie actual (C) y dos extintas (A y B), explicada según 

distintas corrientes de pensamiento: fijismo, transformismo y evolucionismo 

 



 

 

 

Actividad I: 

1.Interpreta el gráfico y luego responde las preguntas: 

 a. Describe lo que 

ha ocurrido con la 

cantidad de 

familias de 

insectos a lo 

largo del tiempo 

geológico. 

-------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

b. La información que presenta el gráfico, ¿apoya las ideas fijistas o las teorías 

evolutivas? Fundamenta. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.Compara las siguientes afirmaciones y decide con cuál de ellas estás de 

acuerdo. Fundamenta tu elección.  

a. La evolución es la causa de la diversidad de los organismos vivientes y extintos. 

b. La biodiversidad no ha variado desde su origen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Teoría de la evolución de Darwin y Wallace 

 

En 1831, el joven naturalista inglés, Charles Darwin se embarcó en el bergantín 

Beagle para cartografiar las costas de América del Sur y algunas islas del Pacífico. 

Pero también aprovechó para recolectar muestras de animales y plantas y tomar 

nota de sus observaciones. Durante su viaje de cinco años descubrió la enorme 

variedad de seres que habitaban las islas del sur y dedujo que los seres vivos están 

en continua transformación para adaptarse a su ambiente. 

Veinticuatro años después de su regreso, Darwin publicó la conclusión de sus 

estudios en El origen de las especies por medio de la selección natural, una teoría 

que cambió la mirada científica de la evolución de los seres vivos. 

Un contemporáneo de él, Alfred Wallace 
naturalista, explorador, geógrafo, antropólogo y biólogo británico, por separado, 
llegó a las mismas conclusiones acerca de la evolución a través de la selección 
natural que   Charles Darwin . De hecho, este último al leer la publicación de un 
escrito de Wallace a cerca de su teoría, se decidió a publicar el también “El origen 
de las especies “, haciéndose finalmente más famoso que Wallace. Pero sin duda 
esta teoría es adjudicable a estos dos grandes científicos. 
 
Actividad II:  
 
1.Contesta la siguiente pregunta: ¿cómo crees tú que las jirafas actuales 
llegaron a tener el cuello tan largo? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://es.wikipedia.org/wiki/Naturalista
https://es.wikipedia.org/wiki/Exploraci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3grafo
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Ahora observa la siguiente ilustración y describe lo que vez en ella  

 
 
 

 
 
Tiempo 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.De acuerdo a la información de la imagen, ¿cómo podrías contestar ahora la 
pregunta anterior? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La ilustración muestra en forma gráfica el mecanismo por el cual, la teoría de Darwin 
y Wallace explican la evolución, la selección natural. 
 
En este caso la especie de jirafas ancestral poseía una variedad para el tamaño del 
cuello de las jirafas, las jirafas de cuello más corto podían obtener su alimento se 
arbustos más bajos, en cambio las de cuello más largo además podían alcanzar las 
hojas de los árboles altos. Frente a una escasez de alimento, por una sequía, por 
ejemplo, en que los arbustos comenzaron a desaparecer, las jirafas de cuello corto 
no pudieron alimentarse y fallecieron quedando sólo las jirafas que podían obtener 
las hojas de los arboles más altos que fueron menos afectados por la sequía. En 
este caso, el medio seleccionó a las jirafas más aptas para sobrevivir en él y estas 
jirafas pudieron reproducirse y transmitir estas características a su descendencia. 
De esta forma la especie evoluciono (cambio), pues ahora todos los individuos 
tienen el cuello largo 
 
Postulados de la teoría de Darwin-Wallace 
 

• La evolución es un proceso gradual y continuo 

• Dentro de una población, los organismos que la conforman poseen 
variabilidad en sus características 



• Los escases de alimentos y recursos obliga a los organismos a luchar por la 
existencia en consecuencia los organismos que presentan la característica 
más idónea para hacer frente al ambiente es la que tiene mayor posibilidad 
de sobrevivir, reproducirse y generar descendencia. 

• El medio ambiente actúa sobre esa variabilidad seleccionando a los 

individuos más aptos para adaptarse a él (mecanismo de selección natural) 

• Existen ancestros comunes a líneas evolutivas, las especies que se parecen 

podrían provenir de un ancestro común. 

 
La teoría de Darwin y Wallace se ha ido perfeccionando en el tiempo a medida que 
se realizan nuevos descubrimientos, planteándose otras nuevas como por ejemplo 
la teoría sintética de la evolución y la del equilibrio puntual, pero que recogen 
los postulados de esta teoría. 
 
Ancestros comúnes y árboles filogenéticos 
 
La teoría de la evolución planteada por Darwin y Wallace, señala que las especies 
que existen provienen de ancestros que les dieron origen y que las especies que se 
parecen podrían provenir de un ancestro común a esa línea evolutiva. Para 
representar esto Darwin dibujaba diagramas llamados árboles filogenéticos, 
donde se representan las líneas evolutivas de diferentes especies y los ancestros 
que les dieron origen, tal como se presenta en esta imagen: 

 
Cada bifurcación del árbol representa a 
un ancestro común, es decir una especie 
que dio origen a otras. 
 
Estos gráficos se utilizan para 
representar el parentesco evolutivo de 
las especies  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actividad III 
 
1.Explica, cómo actúa la selección natural y la evolución en este caso 
 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Realiza las actividades propuestas  para cada uno de los  siguientes árboles 
filogenéticos: 

a. Marca con rojo, los ancestros comunes que encuentres en ellos. 
b. Indica tres grupos de seres vivos que posean menos parentesco evolutivo 
entre sí 
c. Indica tres grupos de seres vivos que posean mayor parentesco evolutivo 

entre sí. 

Árbol filogenético 1 

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

-- 
 



Árbol filogenético 2 
------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------ 

3.Observa las imágenes de estos tres mamíferos sudamericanos: 

 

De acuerdo a las características morfológicas y el tipo de desarrollo embrionario de estas tres 

especies dibuja un árbol filogenético que los represente. 

 

 

 

 

 

Actividad IV. 

Responde las siguientes preguntas; 

1.El mecanismo de selección natural permite: 

a) Seleccionar a los más aptos 

b) Producir mayor variabilidad 

c) Crear las necesidades de uso de un órgano 

d) Provocar la lucha por la sobrevivencia 

e) Aumentar la eficiencia de los organismos 

 

2.Para que ocurra selección natural, debe existir necesariamente: 

a. la necesidad del organismo por cambiar. 

b. variación entre los organismos de una especie. 



c. varias especies en competencia. 

d. depredadores y presas. 

 

3. Un investigador formula la hipótesis de que cierto insecticida está actuando 

como agente de selección natural sobre una plaga de pulgones que afecta a un 

cultivo de tomates. Basándote en esta hipótesis y considerando que los 

agricultores seguirán utilizando el mismo insecticida, ¿Qué predicción de las 

siguientes podría plantearse de acuerdo a la hipótesis formulada por el 

investigador?  

I.- Todos los pulgones morirán al exponerse al insecticida 

II.- Algunos pulgones poseen resistencia al insecticida y sobrevivirán 

III.- A cabo de un tiempo, los pulgones que sobrevivan serán la mayoría dentro de 

la población de pulgones. 

IV.- Si existen pulgones sobrevivientes, morirán luego de la segunda exposición al 

insecticida  

a) solo I 
b) II y III 
c) solo III 
d) I y IV 
e) solo IV 

 
4. ¿Cómo explicarías que los osos polares sean blancos según la teoría de Darwin 

y Wallace? 

a) Los osos polares se han vuelto blancos para camuflarse en la nieve. 

b) Los osos polares son blancos como consecuencia de la escasez de luz solar. 

c) Los osos polares siempre han sido blancos debido a la carencia de melanina. 

d) Los osos polares se hicieron blancos repentinamente a causa de una mutación. 

e) Los osos polares blancos tienen mayor probabilidad de sobrevivir y 

reproducirse. 

 

5. Un pariente tuyo, al verte estudiar sobre la evolución, te dice que “no debes 

confiar mucho en lo que estás leyendo, porque la evolución es solo una teoría”. 

Podrías responderle que está equivocado porque la evolución, 

a) como todas las teorías científicas, está basada en múltiples evidencias. 

b) al igual que cualquier conclusión científica, es definitiva e irrefutable. 

c) a pesar de ser solo una teoría, es defendida por algunos científicos. 

d) tal y como cualquier idea que aparece en un libro, es indiscutible. 

e) de la misma manera que el creacionismo, merece ser estudiada. 


