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                   Módulo de autoaprendizaje Nº2 
Tema: Cómo cambian y se diversifican los seres vivos a través del tiempo y en su ambiente 

natural 
 
Objetivo: Comprender que los organismos vivos cambian debido a los factores 
ambientales gracias a la muerta y sobrevivencia de los organismos dentro de un tiempo 
determinado. 
 

1) ¿A qué se refieren con que los organismos cambien? 
La teoría de la evolución planteada por Darwen y Wallace, refiere a que los 
organismos vivos que existen en la actualidad son producto de la influencia de los 
factores ambientales que producen que algunos de los organismos mueran y otros 
sobrevivan. A este proceso de le denomina “Selección natural” 
 

  
2) ¿Qué es la selección natural? 

La selección natural es un proceso que ocurre en grupos de individuos de una especie 
conocidos como poblaciones, en ellos se puede observar los cambios que se generan 
cuando un factor ambiental permite seleccionar a los individuos que mejor sobreviven a 
ese factor. 
 
Ejemplo: 
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En este caso el factor ambiental son las aves depredadoras que se comen los escarabajos, 
la selección está favoreciendo a los escarabajos cafés y los verdes están siendo 
perjudicados. 
 

3) Actividad: 
1.- Según el ejemplo ¿Qué es lo primero que pasara con la población de escarabajos? 

a) Desaparecerán los cafés. 
b) Desaparecerán los verdes. 
c) Se mueran las aves al quedarse sin alimento. 
e) Aparecerán nuevos verdes. 

2.- Luego de que ocurra el primer fenómeno, los escarabajos se reproducen ¿Qué va a 
ocurrir? 

a) Solo existirán los cafés. 
b) Solo existirán los verdes. 
c) Se morirán las aves al quedar sin alimento. 
e) Aparecerán nuevos verdes. 

3.- Con la información que tenemos ahora ¿Podemos saber si aparecerán escarabajos de 
colores nuevos? 
 
 
 
 
 
 

4) Correcciones: 
1.- b), ya que las aves se van a comer todos los escarabajos verdes. 
2.- a), ya que al eliminar todos los verdes y quedar solo cafés, solo pueden existir cafés en 
la siguiente generación. 
3.- No, porque solo conocemos 2 generaciones: la 1 (la de la imagen) y 2 (la se la segunda 
pregunta) 
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5) Autoevaluación: 
Criterio De acuerdo Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 
En 
desacuerdo  

Considero que la selección natural es un 
proceso donde los organismos pueden ser 
favorecidos o no favorecidos. 

   

Comprendo que los organismos cambian 
por factores ambientales, a nivel de 
población, no individualmente. 

   

Comprendo que los factores ambientales 
son independiente de los organismos 
seleccionados. 

   

 
 
Video resumen de este módulo: https://youtu.be/3gT1qH9b1cg  
 
  

https://youtu.be/3gT1qH9b1cg

