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GUIA Nº8:  Selección natural 
I MEDIO BIOLOGIA 

 

 

 
 

El científico evolucionista más importante del siglo XIX fue Charles Darwin (1809-1882). En 

1831 se integró, como naturalista, a la tripulación del barco de la marina inglesa "HMS Beagle", 

que realizaría una expedición de mapeo alrededor del mundo durante 5 años. Este viaje fue 

esencial en el pensamiento de Charles Darwin. En las islas Galápagos, en el Océano Pacífico 

frente a Sudamérica, quedó muy impresionado por las especies de animales que vió y, sobre 

todo, por las sutiles diferencias entre los pájaros de las islas del archipiélago.  

 

A partir de estas observaciones, Darwin se dio cuenta que estas diferencias podían estar 

conectadas con el hecho de que cada especie vivía en un medio natural distinto, con distinta 

alimentación. En ese momento comenzó Darwin a delinear sus ideas acerca de la evolución. 

Los postulados del darwinismo se pueden separar en dos bloques teóricos: 

  

1.- La descendencia con modificación de los individuos 

2.- La selección natural de los individuos 

  

Teoría de la descendencia con modificación (ya vimos las evidencias): 

  

1.- Todos los seres vivos han evolucionado desde uno o pocos tipos simples de organismos. 

2.- Las especies evolucionan desde especies pre-existentes. 

3.- La aparición de las especies es gradual y tarda mucho tiempo en producirse. 

5.- La extinción es el resultado de la competencia entre las especies 

 

Teoría de la selección natural (ahora la  explicación) 

  

1.- El número de individuos en las poblaciones tiende a incrementarse, sin embargo, suele 

permanecer estable porque: 

3.- El ambiente tiene recursos limitados, y por tanto:  

4.- Sólo algunos de la descendencia sobrevivirá y se reproducirá con éxito. Sobreviven y se 

reproducen los que son diferentes de los que mueren (existe variaciones entre ellos, no son 

idénticos).  

5.- La probabilidad de sobrevivir y reproducirse de los individuos seleccionará qué variaciones 

permanecerán en la especie.  

7.- La selección natural acumulara los caracteres heredables ventajosos eliminando aquellos 

que son desfavorables. 

 

 

CONTENIDOS Postulados de la teoría de la selección natural 

Nombre de la Unidad: 1.  Evolución y biodiversidad (priorizado) 
OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE: 
OA 2 Analizar e interpretar datos para proveer de evidencias que apoyen que la diversidad de organismos es el 

resultado de la evolución, considerando: 

> Evidencias de la evolución (como el registro fósil, las estructuras anatómicas homólogas, la embriología y las 

secuencias de ADN). 
OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

TRANSVERSAL 

• Organizar y presentar datos cuantitativos y/o cualitativos en tablas, gráficos, modelos u otras representaciones, 

con la ayuda de las TIC. 

• Explicar y argumentar con evidencias provenientes de investigaciones científicas*, en forma oral y escrita. 

Instrucción de trabajo: Lea y analice la información de la Guía, luego completar la actividad. 

NOMBRE:                                                                                            CURSO: 
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I.-Analiza la secuencia de imágenes de la zona inferior y confecciona una descripción (o 
una historia tipo comic) del proceso de selección natural.  
 

Deberás incluir en ella de manera coherente y apropiada los 12 términos: 
 

Crecimiento poblacional / Reproducción / Heredable / Sobrevivencia / 
Especie / Variaciones / Recursos naturales/ Carácter ventajoso / 

Competencia / Carácter  desventajoso / Generación(es) /  Selección
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Autoevaluación 

I.-¿Qué fue lo más importante que aprendí en este trabajo? 

 

II.-¿Qué acciones mejorarían mi trabajo? 

 

 

III.-¿Cómo evalúan su trabajo?  

MALO BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

    
 

IV.-Describa dos cambios que mejorarían el resultado de su trabajo. 

…………………………………………………. 
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