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GUIA Nº7:  Teoría de la evolución 
I MEDIO BIOLOGIA 

 

 

I.- La tabla inferior representa gráficamente las ideas que explican el origen de las especies. 

Describa lo que representan en cada caso acerca de la variación de formas  a través del tiempo y 

luego identifique el origen de cada una según corresponda: Darwin, Lamarck o la biblia. 
 

 Descripción  Origen 

 

  

 

 

  

 

 

  

CONTENIDOS Postulados de la teoría de la selección natural 

Nombre de la Unidad: 1.  Evolución y biodiversidad 
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 del ppt. “Guía 7_ teoría de la evolución”, luego 
completar la guía 

NOMBRE:                                                                                            CURSO: 

Variación de las formas de vida  

Variación de las formas de vida  

Variación de las formas de vida  
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II.-El siguiente esquema representa las explicaciones de Lamarck v/s Darwin para explicar la 

evolución de una población de pájaros. Completa la tabla inferior con la información que se 

solicita en cada caso:   (columna derecha  /izquierda) 

 

0➔ 

 
 

Descripción del 

proceso de 

cambio a través 

de las 

generaciones 

 

0➔ 

 

1➔ 

 

1➔ 

 

2➔ 

 

2➔ 

 

3➔ 

 

3➔ 

 

  

Nombre de la 

teoría descrita 
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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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