
 
Guía semana 5 - Biología- 1º medio   

                                                  “Teorías que explican la evolución” 
 

Objetivo: Analizar la teoría de Selección natural. 
 
Actividad 1: Recupera los aprendizajes previos que utilizaras durante este tema. 
 

1. Compara la explicación que dan el creacionismo y el evolucionismo al origen de la biodiversidad. 
 
 

 
 

2. .Por que el evolucionismo es una idea científica y, en cambio, el creacionismo no lo es? 
 

 
 

3. Ante algún estimulo que sea amenazante, los mamíferos y las aves pueden poner erecto su pelaje o 
su plumaje, respectivamente. El ser humano también presenta este reflejo, y se observa como el 
efecto de “piel de gallina”. Al respecto, responde: 
 

a. ¿Cual supones que es la utilidad de este reflejo en el lobo y en el ser humano? 

 

b. .Como explicas, desde el punto de vista evolutivo, que estos dos animales tengan una respuesta similar? 
 
 
 

4. Si ingresas a la dirección https://www.youtube.com/watch?v=QOqINHnZr2g, podrás visualizar un video 
que muestra las evidencias de la evolución en el cuerpo humano. Identifícalas y escribe en tu 
cuaderno una lista de ellas. Luego, evalúa y opina acerca de su confiabilidad. 
 

¿Cómo se explica la evolución de las especies? 

La evolución de las especies es un hecho real e innegable; es la manera en que ocurre este proceso lo 
que se discute y ha sido explicado con distintas teorías. En este tema te invitamos a conocer las más 
importantes: teoría de la evolución mediante selección natural, teoría sintética de la evolución y teoría del 
equilibrio puntuado. 

 
Actividad 2: realizar actividad página 37 del texto del estudiante 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QOqINHnZr2g


 
 

El evolucionismo antes de Darwin 
 

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 es una reseña del progreso de las ideas evolucionistas y su explicación de la 
biodiversidad en la Tierra. 

 

La evolución de las jirafas según Lamarck 
 

Según el lamarckismo, los organismos durante su vida modifican sus rasgos por el uso o el desuso de 
sus órganos, características que luego heredan a su descendencia (herencia de los caracteres 

adquiridos). 

 

Actividad 3: apoyándote de la página 38 del texto del estudiante explica con tus palabras la siguiente imagen 

 


