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ACTIVIDADES 

** Para desarrollar estas actividades es fundamental leer las diapositivas enviadas como 

material de apoyo, las cuales tienen información importante que le servirá. 

1.- Según lo leído en el documento de apoyo y la imagen que se presenta ¿Cómo eran las 

condiciones que existían en la tierra primitiva?  

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.- Completa el cuadro mencionando con tus palabras de forma resumida en qué consiste cada 

una de las siguientes teorías de origen de la vida.  

Teoría del 

Creacionismo 

Teoría de la 

Panspermia 

Teoría de la Tierra 

Primitiva o de Oparín 

Teoría Endosimbionte 

 

 

 

 

 

 

   

 

3.- Según lo escrito en el cuadro anterior ¿Cuál es la teoría que tú crees que es la más 

acertada? ¿Por qué?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estimados estudiantes: el propósito de la siguiente guía es analizar el origen de la vida y evolución 
diferenciando las diferentes teorías señaladas para apreciar cómo se pudo generar la vida en la tierra. 

Cada uno de ustedes deberá escribir las actividades en su cuaderno de la asignatura. Las actividades se 
evaluarán ya sea de forma sumativa o formativamente. 



 

 

CEIA QUIMAHUE 

SUBSECTOR: Ciencias Naturales. 2°NIVEL MEDIO 

PROFESORAS DEL SUBSECTOR: Gisel Mendoza Liguempi  / Javiera Lizama Navarro 

UNIDAD 2: Ciudadanía y Diversidad Cultural 2 

 
4.- Coloca la letra de la columna 1 (de las teorías de la evolución) en la columna 2 según su 

descripción. 

Columna 1 

A.- Darwinismo                                                          

B.- Neodarwinismo  

C.- Lamarckismo  

 

 

5.-Lee la siguiente historia y luego contesta: 

El caso de la mariposa del abedul (Biston betularia). Es 

de color blanco y vive sobre el tronco de los abedules, 

que suele estar cubierto de líquenes blancos. Así, pasa 

inadvertida ante sus depredadores: los pájaros. Las 

que tienen una mutación que les hace ser oscuras son 

presas fáciles. Éstas son minoritarias. 

Hacia 1850, en plena Revolución Industrial, la 

contaminación atmosférica mató a muchos líquenes y 

los troncos de abedules ya no tenían líquenes y 

mostraban su color oscuro. Las mariposas blancas 

dejaron de pasar inadvertidas y fueron presa fácil de las aves. Tan sólo las mutantes oscuras pasaban 

inadvertidas en el nuevo ambiente y se reproducían, por lo que, en 50 años, el 99% de la población era 

oscura. 

Según lo expuesto en el texto 
 
a.- ¿Todas las mutaciones son negativas? ¿Por qué? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b.- Según lo leído en el documento de apoyo y en esta guía ¿Qué ocurrió en esta población de 
mariposas? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c.- ¿Qué debe suceder para que las mutaciones permanezcan en el tiempo? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Columna 2 

___Esta teoría menciona que las especies se van adaptando al medio y 
modificando sus cuerpos y se lo transmite a su descendencia. 
 
___Esta teoría se basa en otra y además menciona que esta presenta la 
genética (la cual produce recombinaciones y mutaciones que pueden ser 
favorables o no). 
 
___Esta teoría manifiesta que las especies que son más aptas al ambiente 
sobreviven y las que no fallecen produciéndose una reproducción entre los 
sobrevivientes heredándose sus características.  

 


