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Asignatura: Biología I 

Grado: 1º A- B 

 
TEORIAS DE LA EVOLUCIÓN 

 

Actividad 1 

Analiza las siguientes definiciones y transcríbelas en tu cuaderno, realizando un dibujo 

que ejemplifique cada palabra y  con tus palabras explica que es una teoría evolutiva 

SELECCIÓN NATURAL: Selección que hacen los factores ambientales sobre los seres 

vivos y cuyo resultado es la eliminación de los más débiles y la supervivencia de los más 

fuerte. 

SELECCIÓN ARTIFICIAL: Selección en la cual interviene el hombre por medio de la 

ciencia y tecnología, para manipular el desarrollo, eliminar o modificar alguna 

característica no por salud o supervivencia si no por estética.  

ADAPTACIÓN: Es un cambio producido en un ser vivo por selección natural, para poder  

realizar una función determinada. La adaptación se manifiesta de tres manera : 

anatómica  es decir en las formas  del cuerpo de ciertos animales; fisiológicamente es 

cuando algunos seres vivos han modificado algún funcionamiento (por ejemplo 

algunos organismos modificaron su forma de alimentarse); comportamiento,  es tener 

estrategias para huir o para cazar (mimetismo, camuflaje, coloración advertidora, 

defensa química y defensa mecánica). 

HERENCIA GENÉTICA : Es el proceso por el cual las características de los progenitores se 

transmiten a sus descendientes, ya sean características fisiológicas, morfológicas o 

bioquímicas de los vivos, bajo diferentes ambientes. 

FÓSIL: Rastro de organismos que se cubren con el paso del tiempo con sedimentos, 

que se compactan y se endurecen, posibilitando la conservación, para su estudio. 

CARÁCTER: Características que distinguen a un ser vivo y que pueden ser heredadas.  

 

 

ACTIVIDAD 2 

De las siguientes páginas (173 y 174) (175 y 176) realiza un esquema gráfico inventado 

por ti el cual haga referencia al texto que leíste, subraya los aspectos más importantes 

para que puedas realizar dicho esquema.  Y contesta la actividad de la página 174, 

recuerda que las actividades deber resolverse en el libro. 

 

 

ACTIVIDAD 3  

Para reforzar el tema revisar los siguientes videos y contesta en tu libreta, las siguientes 

preguntas. 

https://www.youtube.com/watch?v=Kx4Aw6LlxjI 

https://www.youtube.com/watch?v=J7fsT_85Ld0&t=22s 

1.-Escribe el concepto de evolución  

2.- En que siglo aparece la teoría fijista, escribe que dice dicha teoría  

3.- Escribe el nombre del principal científico que defiende la teoría fijista   

https://www.youtube.com/watch?v=Kx4Aw6LlxjI
https://www.youtube.com/watch?v=J7fsT_85Ld0&t=22s
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4.- Escribe quién fue Erasmus Darwin y que postuló 

5.- Escribe cual fue la gran aportación del siglo XX 

6.- ¿Cómo se llama el libro que publico Charles Darwin? 

7.- A qué se refiere con “extinción de las especies” 

8.- Escribe como se clasifican las teorías de la evolución y cuáles son los nombres de los 

científicos que defendieron cada una de las teorías. 

9.- Quién postuló la teoría del uso y desuso 

10.- Escribe en que se basó la teoría de Darwin  y escribe quién fue el científico Wallace 

 

ACTIVIDAD 4   

Realiza en tu libreta el mapa de la página 175 y haz una paráfrasis de la importancia 

del viaje que realizo Darwin para establecer sus conclusiones. 

 

ACTIVIDAD 5 

Realiza un lapbook (es un tipo de libro de cartulina que se utiliza para presentar la 

información acerca de un tema, como el que trabajaste en la materia de geografía 

con el tema de regiones naturales)  

El cual deberá llevar las tres teorías de la evolución (Linneo, Lamarck, Darwin) con sus 

características más sobresalientes de cada uno deberá llevar ilustraciones que sean 

relacionados con cada una de ellas, se calificará creatividad.  

 

 

Recuerda que todas las actividades tienen valor para tu evaluación continua del 

último trimestre. 

 


