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GUÍA 1 DE 1º MEDIO 

UNIDAD I. “EVOLUCIÓN Y BIODIVERSIDAD” 
 
Instrucciones. 
 

1. Debes leer completamente la guía  
2. Para el desarrollo de las actividades, además de la guía, sugerimos que utilices el texto de 

estudio entregado “Biología 1º Medio”. 
3. Solamente debes enviar una imagen de tus respuestas al correo de tu profesor de biología. 

 
Objetivos.  
 

• Comprender que las teorías pueden ayudarnos a interpretar el mundo que nos rodea y que las teorías 
evolutivas son indispensables para entender la vida y el origen de la biodiversidad. 

 
I. LÍNEA DE TIEMPO 

Desarrolla y completa la siguiente línea de tiempo con las fechas e hitos importantes vistos durante la 

clase. 

 

 

 

 

 

II. PREGUNTAS PARA PENSAR 

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

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

b. ¿Por qué el evolucionismo es una idea científica y, en cambio, el creacionismo no lo es? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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III. ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

Ideas de Jean-Baptiste Lamarck y Charles Darwin 

Lamarck, recogiendo ideas de sus contemporáneos, esbozó su teoría sobre la evolución biológica. A 

continuación, se presenta una síntesis de ella: 

• Los individuos cambian físicamente durante su vida para adaptarse al medio que habitan.  

• Los organismos adquieren caracteres que no tenían sus progenitores. Estos cambios o 

caracteres adquiridos se deben al uso o desuso de sus órganos, en otras palabras, la 

necesidad hace que se use más un órgano y eso contribuye a su desarrollo.  

• Los caracteres adquiridos, es decir, los órganos que ha desarrollado un individuo a lo largo de 

su vida, se transmiten por herencia biológica a sus descendientes. 

• La sucesión de cambios adaptativos muestra una tendencia hacia la complejidad y la 

perfección. 

• Los factores ambientales del medio favorecen este proceso. 

En el siglo XIX aparece una nueva teoría de la evolución, propuesta por Darwin. Sus ideas básicas de 

la teoría evolucionista son: 

• En la naturaleza existen condiciones adversas y cambiantes y los individuos compiten y luchan 

por la supervivencia. 

• Los individuos producen más descendencia de la que finalmente sobrevive. 

• Los organismos más adaptados a su medio son aquellos que se alimentan mejor, llegan a 

adultos y son capaces de reproducirse y transmitir sus caracteres a sus descendientes. 

• La evolución de las especies es un proceso lento y gradual que se debe a la selección natural a 

lo largo de millones de años. 

El evolucionismo tiene, como hemos visto anteriormente, que aportar pruebas, pero también resuelve 

nuevas interrogantes. En este caso resulta fundamental la siguiente: ¿cuál es el mecanismo de la 

evolución?, es decir, ¿cómo cambian los seres vivos? Analiza las siguientes situaciones y da tu 

opinión (también puedes hacerlo según los postulados de Lamarck y/o Darwin) sobre cómo crees que 

ocurrieron los cambios que en ellas se presentan: 

a. Los insecticidas son eficaces en un momento determinado y los insectos mueren, pero con el 

tiempo dejan de serlo y no resultan letales para estos organismos. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________       

b. El cuello de las jirafas es más largo que el de sus antecesores. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

c. Con el paso del tiempo, los topos se fueron quedando prácticamente ciegos y fueron desarrollando 
unas patas que están muy bien adaptadas para construir madrigueras (túneles bajo el suelo). 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 


