
BIOLOGÍA PRIMER AÑO MEDIO

• UNIDAD 1: Evolución y Biodiversidad

• Objetivo: Establecer con evidencias que apoyan que la biodiversidad
es producto de la evolución.





Conceptos importantes 



Teorías que explican la evolución 



Antes de seguir…



Evolución antes de Darwin



Lamarck



Su teoría se basaba en los siguientes 
principios



EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN 



Evidencia de evolución











Charles Darwin y su aporte…

Sus conocimientos pudieron haber motivado el viaje de Darwin
alrededor del mundo a bordo del Beagle, entre 1831 y 1836. Darwin
recopiló ejemplares de flora y fauna y ejerció sus dotes de observador
de la naturaleza, que posteriormente le sirvieron para edificar la
grandiosa teoría de la evolución de las especies por selección natural y
supervivencia del más apto.

En su doctrina, el darwinismo, formulada en su obra El origen de las
especies (1859), la lucha por la vida y la selección natural son
consideradas como los mecanismos esenciales de la evolución de las
comunidades de seres vivos.



Viaje a bordo del Beagle…

El Diario de investigaciones de 
Charles Darwin, conocido como 
"Viaje del Beagle", fue su primer 
libro. Darwin recordaría años más 
tarde en su autobiografía: "el viaje 
del Beagle ha sido el evento más 
importante de mi vida y ha 
determinado toda mi carrera".



A bordo del Beagle…

Itinerario seguido por Charles 
Darwin en su viaje a bordo del 
HMS Beagle, que zarpó de 
Plymouth el 27 de diciembre de 
1831 al mando del capitán Robert 
FitzRoy.



El origen de las especies…

Un ejemplar de la primera edición 
del origen de las especies de 
Charles Darwin, publicado el 24 de 
noviembre de 1859, y considerado 
uno de los trabajos precursores de 
la literatura científica y el 
fundamento de la teoría de la 
biología evolutiva.



Evolución por selección natural









Desarrolla las etapas del método científico en 
la siguiente situación…

Hoy, al llegar a casa, me he encontrado con un ramo de flores precioso.

Me han dicho que si le añado al agua una aspirina, las flores durarán 
más tiempo sin marchitarse.

Aplica cada parte del método científico para esta situación que 
comúnmente se comenta.





Información

• Consultas al correo 

• Deptocienciasconsultas@gmail.com

• NO olvidar identificarte con tu nombre y curso al que perteneces 

• Horarios de atención: 09:00 a 17:00 hrs 

• Puedes descargar tus textos escolares o cuaderno de actividades en: 

• https://www.genarosalvo.cl/textos-escolares-2020-todos-aqui/

mailto:Deptocienciasconsultas@gmail.com
https://www.genarosalvo.cl/textos-escolares-2020-todos-aqui/

