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Aprendizajes Esperados:

• Explicar el estado actual de la biodiversidad a partir de teorías y evidencias 

científicas sobre la evolución 



¿Cómo se explica la evolución de las especies?

• La evolución de las especies es un hecho real y objetivo. Existen diversas 

evidencias científicas que ratifican esta teoría y que la convierten en el eje 

central del estudio de la biología 



¿Cómo se explica la evolución de las especies?

• En 1858 Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, trabajando cada uno por su 

cuenta, aportaron pruebas objetivas de que la fuerza motriz del cambio 

evolutivo es la Selección Natural





Ideas centrales de la teoría de la evolución 

mediante selección natural

• Evolucionismo: el mundo cambia

• Gradualismo:  los cambios ocurren lentamente

• Origen común: divergencia evolutiva da origen a nuevas especies

• Selección natural: Los organismos mejor adaptados sobreviven y re 

reproducen
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Aplicaciones de la teoría de la evolución 



Recapitulación:

• Analicemos el siguiente montaje experimental realizado por la investigadora 

Diane Dodd (1989)

• Diane tomó moscas de la fruta de una única población y las dividió 
en poblaciones independientes que vivían en jaulas diferentes. La 
mitad de las poblaciones vivían de alimentos a base de maltosa y 
la otra mitad de alimentos a base de almidón. Después de muchas 
generaciones, se puso a prueba a las moscas para ver con qué 
otras moscas preferían aparearse. 





A partir de la experiencia, responden las 

siguientes preguntas:
• • ¿Qué intentaba demostrar Diane con este experimento?

• • ¿Cuántas especies de moscas participaron en este experimento?

• • ¿Qué resultados obtuvo de la experiencia?

• • ¿Qué pudo concluir Diane de su experimento?

• • ¿Qué implicancias económicas y ambientales podrían surgir si esta experiencia se presenta en la 
naturaleza?

• • ¿Crees que en un ambiente natural (isla/continente) se producirán los mismos resultados?

• • ¿Qué otro montaje harías tu? ¿Cómo lo harías y por qué?

• • ¿Cómo relacionarías este experimento con la teoría de la selección natural de Darwin y la diversidad 
de especies?




