
TEMA N°2: TEORÍAS EVOLUTIVAS 

Unidad 1: Evolución y 
Biodiversidad 



Clase de Teorías de la Evolución Biológica 
Parte 4  

• Estimados estudiantes, continuamos con el estudio de 

las teorías de la evolución biológica.  

• En esta clase continuamos trabajando en la teoría de la 

evolución mediante selección natural, en la cual se 

explicarán las aplicaciones de la teoría de Darwin - 

Wallace y preguntas frecuentes sobre el tema. 

• No olvidar el objetivo a trabajar, el cual se presenta a 

continuación. 



Objetivo del tema 2 Parte 4  

• Comprender las aplicaciones y preguntas 

frecuentes de la teoría de Darwin - Wallace 

para explicar la diversidad biológica. 
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Aplicaciones de la teoría de la evolución de  
Darwin- Wallace 



¿Cómo explicó Darwin la evolución del cuello en las jirafas, según la 

teoría de selección natural? 

Existe variabilidad 
entre los organismos 
de la misma especie 

Como los recursos 
son limitados se 

produce una lucha 
por la existencia en 

la que sólo 
sobreviven los mejor 
adaptados: selección 

natural 

Esas adaptaciones 
se heredan a sus 

descendientes 



Preguntas frecuentes acerca de la evolución mediante 
selección natural 



Objetivo en acción  
• Responda la actividad en su cuaderno. 

• ACTIVIDAD. Analiza la siguiente situación a través de una lectura 
comprensiva del texto, y posteriormente responda las siguientes preguntas.  

• En una pradera habita una población de cabras silvestres. Para la 
característica del tamaño de sus ubres existen dos alelos: ubres pequeñas y 
ubres grandes (ambos tipos cumplen la función de amamantar a sus crías). Al 
momento de escapar de los depredadores, las cabras de ubres grandes tienen 
problemas para movilizarse, al contrario de las cabras con ubres pequeñas.  

• A. ¿Qué característica se transmitirá con mayor probabilidad a las 
generaciones futuras?, ¿por qué?  

• B. ¿De qué manera actúa la variabilidad genética en este caso? Aumenta o 
disminuye. Explique.  

• C. ¿Cómo manipularías la descendencia de las cabras, si tu objetivo fuera la 
producción de leche?; ¿sería un proceso de selección natural?, ¿por qué? 

 

 



Actividad de cierre 

• Responde las siguientes actividades en tu 

cuaderno. 

• Destaque 6 o más conceptos claves de la 

materia estudiada. 

• Posteriormente relacione los conceptos a través 

de la elaboración de un texto breve, diagrama 

de flujo, mapa conceptual, etc. 

• Además responda, ¿qué contenido  o concepto 

no has logrado comprender? 


