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Nombre :……………………………………………….…………….. Curso :……… Fecha :……………….. 

Objetivo:  
 
Instrucciones: Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas presentadas a 
continuación. Tiempo asignado: 10 minutos.  
 

 Título de la lectura. 

La teoría de Charles Darwin. 

Al retornar a Inglaterra en 1836, comenzó (con la ayuda de numerosos especialistas) a catalogar su 

colección y a fijar varios puntos de su teoría:  1.- Adaptación: Es una característica heredada que hace que 

un organismo esté mejor capacitado para sobrevivir en cierto ambiente 2.- Sobre-reproducción: todos los 

organismos tienden a reproducirse mas allá de la capacidad de su medio ambiente para mantenerlos (esto 

se basó en las teorías de Thomas Malthus, señaló que las poblaciones tienden a crecer geométricamente 

hasta encontrar un límite al tamaño de su población dado por la restricción, entre otros, de la cantidad de 

alimentos). 3.- Supervivencia del más apto. Dado que no todos los individuos están adaptados por igual a 

su medio ambiente, algunos sobrevivirán y se reproducirán mejor que otros, esto es conocido como 

selección natural. Algunas veces se hace referencia a este hecho como "la supervivencia del más fuerte", 

en realidad tiene más que ver con los logros reproductivos del organismo más que con la fuerza del 

mismo. La combinación de los principios de la genética mendeliana y la teoría de la evolución de Darwin se 

conoce como teoría NEODARWINIANA o Teoría sintética de la evolución (Sintética: unión de dos o más 

elementos). Los individuos en una población tienen niveles variables de agilidad, tamaño, capacidad para 

obtener comida y diferente éxito en reproducirse. Libradas a si mismas, las poblaciones tienden a 

expandirse exponencialmente, llevando esto a que los recursos escaseen. En el curso de su existencia 

algunos individuos son más exitosos que otros, lo que los lleva a sobrevivir en mayor grado y a 

reproducirse más exitosamente. Estos organismos de mayor supervivencia y reproducción dejarán más 

descendientes que aquellos individuos menos adaptados. Con el tiempo las variaciones heredables darán 

lugar a cambios genotípicos y fenotípicos de la especie cuya resultante es la transformación de la especie 

original en una nueva especie, distinta de la especie que le dio origen.  

 

 

1.- ¿Por qué el crecimiento exponencial de las poblaciones puede llevar a que los alimentos  escaseen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………  
 

2.- ¿Qué plantea la teoría Darwiniana? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………  
 

3.-  ¿Por qué la selección natural tiene más que ver con los logros reproductivos del organismo más que 

con la fuerza del mismo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………  
 

 Concepto  Definiciones 

1 Característica 

heredada 

  

2 Genotipo 

 

  

3 Fenotipo 

 

  

 

 


