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Nombre__________________________________ Curso:_______ Fecha: ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES  

 
 

Recuerda que debes ver el video de la clase y el cortometraje para responder la 

guía.  
                   https://youtu.be/8mgQYnU72xU    

                   https://www.biointeractive.org/es/classroom-resources/seleccin-natural-y-adaptacin 
 

Antecedentes  

 

Selección natural y adaptación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de Aprendizaje: 

 

OA 1: Explicar el estado de la biodiversidad actual a partir de teorías y evidencias científicas sobre el 

origen de la vida, la evolución y la intervención humana. 

 

INSTRUCCIONES  

 

1. Ingresa al link     https://youtu.be/8mgQYnU72xU   y encontrarás el video de la clase   

2. Ingresa al link https://www.biointeractive.org/es/classroom-resources/seleccin-natural-y-adaptacin 

encontraras el  cortometraje Selección natural y adaptación,  que utilizarás como recurso 

pedagógico para responder la guía 

3. Desarrolla las actividades sugeridas en la guía. 

4. Puedes escribir al siguiente email si tienes dudas bio.electivo.iii.smm@gmail.com 

 

“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por 

asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno (escribiendo sólo las 

respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número de respuesta) 

La evolución está ocurriendo ahora mismo a nuestro alrededor, y los 

cambios adaptativos pueden esparcirse por una población en un “abrir 

y cerrar de ojos” dentro de la escala evolutiva. El Dr. Michael 

Nachman, mediante estudios de laboratorio y de campo, ha 

cuantificado la depredación en ratones de bolsillo, y ha identificado 

cambios adaptativos en los genes del color del pelaje que les permite a 

los ratones pasar desapercibidos frente a depredadores 

https://youtu.be/8mgQYnU72xU
https://www.biointeractive.org/es/classroom-resources/seleccin-natural-y-adaptacin
https://youtu.be/8mgQYnU72xU
https://www.biointeractive.org/es/classroom-resources/seleccin-natural-y-adaptacin
mailto:bio.electivo.iii.smm@gmail.com
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El ratón de bolsillo (Chaetodipus intermedius) es un pequeño roedor de la familia de los 

Heteromyidae. Si bien se parece mucho a un ratón, los ratones de bolsillo están más estrechamente 

relacionados con los geómidos (tuzas) que con los ratones verdaderos. A continuación, mostramos 

la clasificación y la filogenia de Heteromyidae:  

 

Reino: Animalia  

Filo: Chordata  

Clase: Mammalia  

Orden: Rodentia  

Familia Heteromyidae  

Subfamilia: Perognathinae  

Género y especie:Chaetodipus intermedius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ratones de bolsillo, que habitan todo el sudoeste de los Estados Unidos, están bien 

adaptados a su medioambiente desértico, seco y rocoso. Sus riñones concentran mucho los 

desechos, lo que resulta en una orina muy viscosa. Durante el día, permanecen en madrigueras 

frescas debajo de la tierra. Se los ha visto tapando la entrada de sus madrigueras, lo cual 

puede servir para retener la humedad. Cuando la temperatura es extremamente alta, los 

ratones de bolsillo pueden estivar, una forma de estado latente caracterizado por una menor 

actividad e índice metabólico. Los ratones de bolsillo son solitarios y ocupan pequeños 

territorios. Las hembras típicamente producen varias camadas durante el año, de uno a siete 

cachorros cada una, durante los meses de la primavera y el verano. Se ha visto a crías emerger 

de sus madrigueras desde abril hasta Agosto. El ratón de bolsillo es un excelente organismo 

modelo para estudiar la variación geográfica en el fenotipo dentro de la misma especie. Los 

ratones de bolsillo que viven en zonas con un sustrato de color claro usualmente tienen un 

color arenoso. La mayoría de los ratones de bolsillo que viven en zonas cubiertas por rocas de 

lava de color oscuro, sin embargo, son oscuros. Los ratones de bolsillo oscuros tienen un 

pelaje de color uniforme. Los ratones de bolsillo de color claro tienen pelaje con cabellos de 

color alternado, oscuros en la base y en la punta. Los biólogos han investigado y descubierto 

mutaciones genéticas que causan el color oscuro. Un dato interesante es que diferentes 

poblaciones tienen diferentes mutaciones que resultan en el mismo fenotipo general, el color 

oscuro. Mutaciones similares también son responsables de fenotipos oscuros en otras especies 

como los jaguares.  
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Actividades  
 

1. Defina “mutación”.  

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿La siguiente afirmación es verdadera o falsa? Justifique su respuesta con una o dos 

oraciones: “Las mutaciones son causadas por la presión selectiva en el medioambiente”.  

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

3. ¿La siguiente afirmación es verdadera o falsa? Justifique su respuesta con una o dos 

oraciones: “La misma mutación podría ser ventajosa en algunos medioambientes, pero 

perjudicial en otros”. 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

4. ¿La siguiente afirmación es verdadera o falsa? Justifique su respuesta con una o dos 

oraciones: “La aparición de la roca volcánica de color oscuro hizo que la mutación del pelaje 

negro aparezca en la población de los ratones de bolsillo”. 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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5.- Explique cómo el medioambiente juega un rol en el cambio de la frecuencia de un alelo 

mutante en una población. 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

6.- Como vio en el cortometraje, los ratones de bolsillo evolucionaron para tener un pelaje de 

color oscuro en ciertos hábitats. Usando de tres a cinco oraciones, explique cómo este rasgo 

aumentó en frecuencia en la población. Incluya las siguientes palabras clave: “aptitud” (o 

“apto”), “supervivencia” (o “sobrevivir”), “selección” (o “selectivo/a”), y “evolución” (o 

“evolucionar”).  

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

7. Cerca del final del cortometraje, el Dr. Sean B. Carroll menciona que “si bien la mutación es 

aleatoria, la selección natural no lo es”. En sus propias palabras, explique cómo esto es posible.  

 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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8. Supongamos que usted está estudiando una población de ratones de bolsillo recientemente 

descubierta que vive en la roca volcánica y tiene un pelaje de color oscuro. Usted toma una 

muestra de ADN de un miembro de esta nueva población y determina la secuencia del ADN de 

un gen que se conoce que juega un papel en el color del pelaje. La secuencia que usted obtiene 

es idéntica a la de ese mismo gen en otra población de ratones de bolsillo que tiene un pelaje de 

color oscuro y que vive en una diferente zona de roca volcánica. ¿Cuál(es) de las siguientes 

afirmaciones podrían explicar esta observación?  

 

A) Los ratones de las dos poblaciones evolucionaron a partir de la misma población ancestral.  

B) La roca volcánica causó la misma mutación en cada una de las poblaciones de ratón de 

bolsillo, lo que dio como resultado una coloración oscura.  

C) La misma mutación surgió espontáneamente en las dos poblaciones diferentes. 

D) Ambas, (a) y (c) son posibles.  

E) Todas las anteriores son posibles.  

 

 

 

9. Para los ratones de bolsillo, ¿cuál(es) de las siguientes opciones contribuyen a la presión 

selectiva que favorece el pelaje de color oscuro? Escriba “Sí” o “No” al lado de cada una de las 

cuatro posibles respuestas. Puede haber más de una respuesta afirmativa 

 

 

Depredadores _____________                                            

Mutaciones genéticas _____________  

Color de la roca _____________  

Disponibilidad de alimento para los ratones de bolsillo _____________ 

 

 

10.- Supongamos que usted está estudiando una nueva población de ratones de bolsillo en 

Arizona. Estos ratones viven en una zona recientemente descubierta de roca volcánica de color 

oscuro. Este medioambiente no tiene tantos depredadores visuales como las zonas estudiadas 

previamente en Nuevo México. Usted observó los siguientes números de ratones de color claro 

y de color oscuro en esta nueva área de roca. 
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a.- En una o dos oraciones, resuma los datos presentados en el gráfico.  

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

b. Proponga una hipótesis que explique los datos observados. Asegúrese de incluir las siguientes 

palabras clave en su respuesta: “selección” (o “selectivo/a”), “aptitud” (o “apto”), y “supervivencia” 

(o “sobrevivir”). 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

11.- Proponga una hipótesis que explique los datos observados. Asegúrese de incluir las siguientes 

palabras clave en su respuesta: “selección” (o “selectivo/a”), “aptitud” (o “apto”), y “supervivencia” 

(o “sobrevivir”). 

 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 


