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   Primero Medio 

Guía de trabajo. 

Introducción  

 

En el trabajo anterior pudiste apreciar parte de la biodiversidad de las aves endémicas de 

Chile, pero esto es solo son un grupo muy pequeño si lo comparamos a la gran biodiversidad del 

planeta. 

La biodiversidad no solo contempla la cantidad de especies diferentes que viven en un área 

determinada, la diversidad de especies,  sino también considera la diversidad genética y la de 

ecosistemas. 

Durante años se ha tratado de dar explicación al cómo se originaron las antiguas especies y 

se originan las nuevas especies.  

 

Actividad n°1:  

Lee las páginas 16 y 17. 

En el power point que les he subido “¿Qué entiendes por especie?, están los puntos más 

importantes resumidos, Copia el texto del ppt en tu cuaderno, incluido los dibujos de los esquemas 

de las teorías. 

 

Actividad n°2 

Vea el documental  “La peligrosa idea de Darwin”, disponible en la página web, o en la dirección 

web https://www.youtube.com/watch?v=kjawFocZoZ8 

 

y responda las siguientes preguntas. 

 

1.  Darwin vivió la experiencia de un terremoto que se menciona en el inicio del documental. 

¿Dónde vivió Darwin ese terremoto? ¿Y en qué año ocurrió? Investigue. (minuto 08.48) 

2. ¿Qué importancia tuvo Erasmus Darwin, hermano de Charles en su carrera? 

3. ¿Cuál especie, descubierta por Darwin, fue clave en el desarrollo de sus ideas 

evolucionistas? 

4. ¿Cómo explica Darwin los diferentes tipos de pinzones existentes en la islas Galápagos? 

5. En el estudio de los colibríes, se hace mención a la formación de nuevas especies, a partir 

de una parte de la población que se diferencia de la original ¿De que depende que se 

considere esa variedad como una especie diferente de colibrí? 

6. ¿Qué pruebas tenemos hoy en la actualidad que Darwin no tenia? 

7. ¿Qué es la selección natural? 

8. ¿Cómo el VIH se relaciona con la selección natural? 

9. ¿Que importancia tiene el ojo en la teoría de la selección natural? 

10. ¿Cuáles son las imperfecciones del ojo que ayudan a Darwin a pensar que el ojo no puede 

ser obra de algo divino? 

11. ¿A qué le tenía miedo Darwin a la hora de dar a conocer sus ideas? 

12. ¿Cómo afectó a Darwin la muerte de su pequeña hija Anne Darwin? 

13. ¿A qué le atribuyó Darwin la muerte de su hija? 

14. ¿Puede el chimpancé adquirir habilidades cognitivas sofisticadas y complejas? ¿a qué se 

debe esto? 

15. ¿Qué lección valórica te deja la historia de Darwin? 

 

Indicaciones: 

Resolver esta guía en formato digital y enviar al correo cbustamante@colegiosannicolas.cl. 

La fecha de envío será el día 13 de abril 2020 

Enviar también el trabajo de biodiversidad de aves, en la misma fecha. 
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