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GUIA Nº5 AUTOAPRENDIZAJE BIOLOGÍA 

I MEDIO  

TEORÍAS EVOLUTIVA 

GUIA LARGOMETRAJE SELECCIÓN NATURAL Y ADAPTACIÓN  

Nombre_______________________________________ Curso: _______ Fecha: _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- 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 “selectiva/o”), y “evolución” (o 

“evolucionar”). 

 

Una respuesta completa se debe asemejar a la siguiente: “Los ratones de bolsillo con pelaje 

de color oscuro eran más aptos en la roca volcánica de color oscuro porque los depredadores 

visuales no podían verlos bien; es decir, la selección natural favoreció a aquellos individuos 

con pelaje de color oscuro. Por consiguiente, más ratones de color oscuro sobrevivieron y se 

reprodujeron. Esto hizo que la población de los ratones de bolsillo evolucionara para tener 

más ejemplares con pelaje de color oscuro”. 

 

 

2.- Defina mutación  

 

Una mutación es un cambio en la secuencia del ADN de un organismo. Los estudiantes 

también pueden mencionar que el cambio es aleatorio, pero esto no es necesario para tener 

una respuesta completa. 

 

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) 

 

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).  

Los postulados de la teoría de la selección natural.  

 Los aportes de científicos como Darwin y Wallace a las teorías evolutivas. 
Instrucciones:  

Antes de realizar la actividad dirígete al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=0dwwdgzC0l0&list=PLXn9_WlPn4xBiLuecqGBmodyKT7jR9qN3&index=2 
Una vez finalizado realiza las siguientes actividades.  

De tener dudas, puedes escribir al siguiente correo: biologia.i.smm@gmail.com 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0dwwdgzC0l0&list=PLXn9_WlPn4xBiLuecqGBmodyKT7jR9qN3&index=2
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3.- ¿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”. 

 

Falso: las mutaciones cubiertas en este cortometraje ocurrieron de manera aleatoria. (Las 

mutaciones pueden ser no aleatorias, pero no son causadas por una presión selectiva.) Los 

estudiantes pueden también mencionar que la presión selectiva del medioambiente actúa 

sobre el fenotipo que resulta de las mutaciones, pero no causa la aparición de las mutaciones 

o del fenotipo. 

 

 4. ¿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”.  

 

Verdadero: el medioambiente o la presión selectiva determina si una mutación es 

beneficiosa. 

 

5. ¿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” 
 

Falso: la presión selectiva no causa mutaciones, sino que determina si una mutación es 

ventajosa o perjudicial en un medioambiente en particular. Los estudiantes pueden también 

mencionar que la roca volcánica de color oscuro causó que el pelaje de color oscuro (y los 

correspondientes alelos o mutaciones) sean favorecidos, pero esto no es necesario para tener 

una respuesta completa. 


