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Introducción a la priorización curricular.  
 

Guía: Charles Darwin, especiación y evolución 

Unidad I: Evolución y biodiversidad 

 
Nombre: ______________________________________   Curso: ______           Fecha: _______                                        

 

Objetivo de Aprendizaje 
Evaluado 

 

Objetivo(s) de Evaluación (OE) 
propio  

Indicador(es) de desempeño 
 

OA 2: Analizar e interpretar datos 

para proveer de evidencias que 

apoyen que la diversidad de 

organismos es el resultado de la 

evolución. 

 Evidencias de la evolución (como 

el registro fósil, las estructuras 

anatómicas homólogas  

 La embriología y las secuencias 

de ADN). 

  Los postulados de la teoría de la 

selección natural. 

 Los aportes de científicos como 

Darwin y Wallace a las teorías 

evolutivas 

OE 1: Conocer algunos aportes de la 

investigación de Darwin y Wallace en 
cuanto a la teoría de evolución por 
selección natural.  
 
 
 

IE 7.: Analizan la relación entre las 

investigaciones de Darwin y 

Wallace y sus contribuciones a la 

teoría de la evolución por 

selección natural.  

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lea la ppt correspondiente a la clase 12 y copie en su cuaderno los objetivos de la clase 

y los contenidos más importantes. 

 

2. Cuando haya terminado de realizar el punto anterior y con ayuda de los apuntes tomados 

desarrolle las actividades de aprendizaje planteadas en la guía. 

 

3. La guía fue enviada en dos formatos (word y pdf). Elija sólo uno, el que más le acomode 

de acuerdo a su conectividad. 

 

4. Si trabaja en formato word, la guía puede ser respondida directamente desde su 

computador. Si escoge el formato pdf, respóndala en su cuaderno y después envíe fotos.  

 

5. Una vez terminada la guía, por favor envíela al correo de la profesora que le hace clase, 

colocando en asunto su nombre, apellido y curso. 

 

1°A:  margarita.moya@eiv.cl 

 

1°B – 1°C – 1°D – 1°E – 1°F – 1°G – 1°H – 1°I: caro.baezb@gmail.com 
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Charles Darwin y Alfred Russel Wallace  

Descubrieron de forma independiente la selección natural; 

seguramente ciertas  experiencias en común posibilitaron dicho evento. 

Sin embargo, hubo diferencias mayores en sus experiencias de vida 

como colectores y viajeros, en sus compromisos socioculturales y sus 

estilos personales. 

 Wallace conocido por haber propuesto una teoría 

de evolución a través de la selección natural independiente de la 

de Charles Darwin que motivó a este a publicar su propia teoría. Fue 

uno de los expertos más reconocidos sobre la distribución geográfica de 

las especies. También fue uno de los pensadores evolucionistas más 

destacados de su época y realizó varios aportes al desarrollo de 

la teoría de la evolución además de haber codesarrollado el concepto de selección natural. 

 

 

Charles Darwin era un naturalista 

británico que propuso la teoría de la evolución 

biológica por selección natural. Definió la 

evolución como "descendencia con 

modificación", la idea de que las especies 

cambian a lo largo del tiempo, dan origen a 

nuevas especies y comparten un ancestro 

común. 

 

 

 El viaje del Beagle 

De 1831 a 1836 Darwin fue parte de una 

expedición de investigación realizada a bordo del 

barco Beagle, la cual hizo paradas en 

Sudamérica, Australia y la punta sur de África.  

El libro El origen de las especies expone sus 

ideas acerca de la evolución y la selección natural. 

Estas ideas se basaron en gran medida en las 

observaciones directas que realizó en sus viajes 

alrededor del mundo.  

 En su libro explicó sus dos ideas fundamentales: la evolución y la selección natural. 

 

Los pinzones de Darwin       

En el viaje encontró que las islas cercanas en las 

Galápagos tenían especies similares, pero no 

idénticas, de pinzones. Más aún, notó que cada 

especie de pinzón era adecuada a su entorno y su 

función en este.  

Por ejemplo, las especies que comían semillas 

grandes tenían picos grandes y duros, mientras que 

las que consumían insectos presentaban picos 

delgados y puntiagudos. Observó que los pinzones 

de las islas Galápagos eran parecidos a las especies 

que se encontraban en la parte continental de 

Ecuador, pero distintas de las del resto del mundo. 
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De acuerdo con la idea de Darwin, este patrón tendría sentido si las islas Galápagos 

hubieran estado habitadas desde hace mucho tiempo por aves provenientes del continente 

vecino. En cada isla, los pinzones se adaptarían gradualmente a las condiciones locales a lo largo 

de muchas generaciones y durante largos periodos de tiempo. Este proceso pudo haber llevado 

a la formación de una o más especies distintas en cada isla.  

 

Actividad 1: ingresa a https://www.youtube.com/watch?v=SQTpzbqMV8 y verás una animación 

que expone el trabajo de Darwin y Wallace. A partir de esta animación más información entregada 

por la profesora, responde las siguientes preguntas: 

a) Describe las investigaciones de Darwin y Wallace desde la recolección de evidencias hasta la 

publicación y discusión de sus ideas.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

b) Opina acerca de la actitud que mantuvieron Darwin y Wallace. 

 
 

 
 

 
 

 

Actividad 2: Responde las preguntas que se plantean a continuación de la información 

entregada.  

En las islas del Archipiélago de las Galápagos Darwin encontró algunas especies de tortugas, 
entre ellas las del género Chelonodis, éstas varían principalmente en la forma de su caparazón y 
en su tamaño. 

 
A: Chelonodis porteri. 
Se alimenta de 
vegetales a ras de 
suelo.  
B: Chelonodis vicina. 
Puede consumir 
alimentos de ramas 
elevadas debido a la 
forma de su caparazón. 
 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SQTpzbqMV8
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a) ¿A qué crees tú que se debe la diferencia entre los caparazones de ambas tortugas de las Islas 
Galápagos?  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

b) ¿Cómo crees que se formaron las diferentes poblaciones de tortugas en las Islas Galápagos?  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

c) ¿Como relacionarías el concepto “Descendencia con modificación” que propuso Darwin y el desarrollo 
de los picos de los pinzones de las Islas Galápagos? Explica. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


