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¿Cómo se explica la evolución de las especies? 
Recuerda que las ideas científicas cambian y progresan. Esto se debe a que siempre aparecerán 
nuevas evidencias que explican los fenómenos naturales. Un ejemplo es la evolución de las especies, 
la cual es un hecho real e innegable; es la manera en que ocurre este proceso lo que se discute y ha 
sido explicado con distintas teorías. 

El evolucionismo antes de Darwin 
El siguiente diagrama es una reseña del progreso de las ideas evolucionistas y su explicación de la 
biodiversidad en la Tierra. 

 
El evolucionismo según Lamarck 

Según lo que decía Lamarck, los organismos durante su vida modifican sus características corporales 
por el uso o el desuso de sus órganos, características que luego heredan a su descendencia (herencia 
de los caracteres adquiridos). Un ejemplo claro es la explicación del largo del cuello de jirafa.  

El evolucionismo según Charles Darwin y Wallace 
En la época victoriana (1837) el pensamiento creacionista era 
predominante. Cuando Darwin y Wallace publicaron su teoría de la 
evolución desataron una revolución científica. Ambos decían que las 
especies evolucionan según las condiciones que las rodean. Proponen la 
idea de la Selección natural o Darwinismo, la que se basa en los siguientes 
puntos.  
 
1. Lucha por la sobrevivencia: la población 
humana crece más rápido que la producción de 
alimentos, lo que sugiere que habría una 
competencia por la comida y que solo aquellos 
que tenían acceso a los alimentos sobrevivirían.  
2. Variabilidad en los individuos: Dentro de una 
población no todos los organismos son iguales, 
entre ellos hay variaciones genéticas debido a 
mutaciones.  
3. Selección: El medio selecciona a los mejor 
adaptados, dentro de una población hay 

Louis Leclerc: (1707-
1788) Apoyado
especialmente en sus
observaciones del
mundo vegetal, propuso
que las especies podían
transformarse en el
tiempo debido a la
influencia de factores
externos.

Erasmus Darwin: 1731-
1802) Explicó la
importancia que tiene
para la evolución la
competencia entre los
organismos y el hecho
de que solo algunos de
ellos logren
reproducirse.

Jean B. Lamarck (1744-
1829): Formuló la primera
teoría de la
evolución,transformismo o
lamarckismo, según la cual
los primeros seres se
habían formado
espontáneamente en la
naturaleza y el ambiente
sometía a estos organismos
a una constante
modificación o
transformación.
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BIOLOGIA: UNIDAD 1: EVOLUCION Y BIODIVERSIDAD 

OBJETIVO: Aplicar principios de teorías evolutivas para analizar interpretar evidencias de evolución.  

INDICACIONES:   
1.-Debes resolver las preguntas y ejercicios contestando en el siguiente formulario 
https://forms.gle/ATuVuVqbezSKwxKq9  
2. Las dudas que tenga las puede realizar a profesolange1@gmail.com o +56951032370.  
3. Plazo para envío es hasta el día 26/07/20. 
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organismos más aventajados para tipos de ambientes, por lo que tendrán una mayor probabilidad 
de sobrevivir que los organismos menos adaptados.  
Si Darwin explicara el ejemplo de las jirafas basado en la selección natural.  

 
 

Instrucciones: Resuelve los siguientes ejercicios propuestos según la información de las teorías 
evolutivas.  

1. “Las especies se transforman en el tiempo por a 
la influencia de factores externos” – “La 
competencia entre los organismos por lo que 
algunos de ellos logran reproducirse”. Estas 
propuestas son de los científicos:   
a) Fijistas 
b) Lamarckistas 
c) Leclerc y Darwin E. 

2.Los organismos durante su vida modifican sus 
características corporales por el uso o el desuso de 
sus órganos. La propuesta anterior caracteriza al:  
a) Lamarckismo  
b) Darwinismo 
c) Creacionismo o fijismo 

3.“Había jirafas con cuello corto, ante la escasez de 
alimento, las jirafas estiraban el cuello para 
acceder al alimento, el estiramiento provocaba 
alargamiento y estas características se heredaban 
a la descendencia. El ejemplo anterior explica el 
tamaño del cuello de jirafa, según:  
a) Lamarckismo  
b) Darwinismo 
c) Creacionismo o fijismo 

 

4. La Teoría que se corresponde con la siguiente 
afirmación "los individuos mejor adaptados a su 
ambiente tienden a sobrevivir y a reproducirse en 
mayor grado", corresponde al: 
a) Lamarckismo  
b) Darwinismo 
c) Creacionismo o fijismo 

5.“Había jirafas con cuello corto y cuello largo, ante 
la escasez de alimento las jirafas de cuello largo 
acceden al alimento dejando más descendencia y 
con el tiempo hay más jirafas de cuello largo. La de 
cuello corto no sobreviven”. El ejemplo anterior 
explica el tamaño del cuello de jirafa, según:  
 
a) Lamarckismo  
b) Darwinismo 
c) Creacionismo o fijismo

 

6. La figura: representa 
una Drosophila (mosca) con las alas 
muy cortas. Esta variedad no puede 
volar y no existe en la naturaleza, 
pero aparece frecuentemente 
cuando se crían en 
cantidad Drosophilas en el laboratorio para la 
experimentación genética, y se reproduce con 
facilidad. ¿Cómo se puede explicar su aparición en el 
laboratorio, según Lamarck?  
a) En el laboratorio, al estar en cajas cerradas no 
puede volar y las alas se atrofian y desaparecen. 
b) En el laboratorio no tiene depredadores y tanto las 
moscas con alas como las moscas sin alas sobreviven 
y dejan descendientes. 
c) Las especies no cambian durante el tiempo. 

7. ¿Cuál de los siguientes enunciados es parte de la 
teoría de selección natural planteada por Darwin y 
Wallace son correctas?  
I. Lucha por la sobrevivencia 
II. Variabilidad en los individuos 
III. Selección 
a) I y II 
b) II y III 
c) I, II y III.  

8. Los osos polares 
son blancos. ¿Cómo 
se puede explicar 
este hecho según la 
teoría darwinista? 
a) Los osos se han 
vuelto blancos para 
confundirse con la nieve del medio en el que viven.  
b) En la nieve, los osos blancos están mejor 
adaptados y dejan más descendientes que los de 
pelo de otro color. 
c) Las especies no cambian durante el tiempo.  

 
 

  ACTIVIDAD 
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¿Cómo se combinan los elementos químicos? 

La manera de mostrar cómo se distribuyen los 
electrones en los niveles y subniveles de energía en un 
átomo, es a través de la configuración electrónica.  
El concepto de configuración electrónica sirve para 
clasificar y ordenar los elementos químicos en la tabla 
periódica. Esto, a su vez, nos ayuda a explicar por qué 
se forman las moléculas y los compuestos químicos. 
 
 
Escribiendo configuraciones electrónicas 

Para escribir la configuración electrónica de un átomo es necesario: 
1. Conocer el principio de aufbau: Se debe colocar el número 
necesario de electrones en los orbitales siguiendo un orden, basados 
en los niveles de energía. Es necesario saber el número de 
electrones que el átomo tiene conociendo su número atómico (Z).  
2. Conocer el principio de exclusión de Pauli: cada orbital puede 
contener solo 2 electrones. 
3. Conocer el principio de Hund: Los electrones tienden a ocupar 
todos los orbitales disponibles y solo una vez que todos los orbitales 
se encuentran parcialmente ocupados (es decir, se posiciona 1 
electrón por cada orbital), luego se disponen en pares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasos para realizar la configuración electrónica de Manganeso. 
Paso 1:  Identifica el número atómico del elemento y la cantidad de electrones.  
 

 
 
 
 
 

 

Paso 2: Siguiendo la Regla de las Diagonales escribimos la configuración electrónica (CE) de Mn. 
Debes fijarte en la dirección de las diagonales para completar la configuración y en el número de 
electrones. Partimos por 1s2 

 
 
 
 

 
 
Y ahora ... ¡Comprueba si has entendido el tema! 
 
 

QUIMICA: UNIDAD 0: Configuración electrónica.    
OBJETIVO:   Reconocer la configuración electrónica distinguiendo cómo los electrones están 
distribuidos alrededor del núcleo con el diagrama de Diagonales.  

Ejemplo: Configuremos el Manganeso (Mn) 
1 – ¿Qué número atómico tiene mi elemento? 25 
2 – ¿Mi elemento está en estado atómico o está ionizado? neutro 
3 – ¿Cuántos electrones tiene mi átomo o ion? 25 electrones  
4 – ¿Cómo distribuyo esos electrones? Siguiendo el esquema de la regla de diagonales que se 
utiliza para recordar el orden de llenado de los orbitales atómicos.  

El Manganeso (Mn) tiene un número 
atómico Z=25, es decir, que tiene 25 
protones y 25 electrones. 
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Instrucciones: Marca on una X la alternativa correcta, la Configuración Electrónica (CE) de los 
siguientes átomos.  
 
Debes fijarte en la dirección de las diagonales. Teniendo en cuenta el orden para completar la 
configuración y en el número de electrones. 
 

 
 
 
 
 

 

 
Guía interdisciplinar Física – Matemática  

Matemática; Carlos Catrián  – Elena Villegas 

Ciencias: Solange Olivares 

 

 

Formulario 

La velocidad V en términos de la distancia d(m) y el tiempo t(s). 

V = 
𝒅

𝒕
  corresponde al cuociente entre la distancia d sobre el tiempo t. 

 
La velocidad V en términos de la longitud de onda λ(m) y el período T(s). 

V = 
𝝀

𝑻
  corresponde al cuociente entre la longitud λ sobre el período T 

 
La velocidad V en términos de la longitud λ(s) y la frecuencia f(Hz). 
V = λ•f corresponde al producto entre la longitud λ con la frecuencia f. 

La longitud de onda λ en términos de la velocidad V y el período T 
λ = V•T es el producto entre la velocidad V y el período T 
 
La longitud de onda λ conocidos la velocidad V y la frecuencia f. 

λ = 
𝑽

𝒇
  corresponde al cuociente entre la velocidad V sobre la frecuencia f 

La frecuencia (número de ciclos /tiempo) f conocido el período T. 

f = 
𝟏

𝑻
  corresponde al cuociente entre la unidad 1 sobre el período T. 

 

ACTIVIDAD 

1. Sodio: 11Na 
 

a) 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 
b) 1s2, 2s2, 2p6, 3p2 
c) 1s2, 2s2, 2p6, 3p1 
 

2. Carbono: 6C 
 
a)1s2, 2s2, 2p6 

b)1s2, 2s2, 2p4 
c) 1s2, 2s2, 2p2 

3. Oxigeno: 8O 
 
a)1s2, 2s2, 2p6 

b)1s2, 2s2, 2p4 
c) 1s2, 2s2, 2p2 
 

4. Magnesio: 12Mg 
 
a)1s2, 2s2, 2p6, 3p4 
b)1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 
c) 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 
 

5. Fosforo: 15P 
 
a)1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 
b)1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 
c) 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4s3 
 

6. Argón: 18Ar 
 
a)1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 
b)1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 
c) 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 
 

FISICA: UNIDAD 1: ONDAS Y SONIDO 

OBJETIVO: Determinar los elementos temporales de las ondas a través de un gráfico 
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La frecuencia f conocidos la velocidad V y la longitud λ. 

f = 
𝑽

𝝀
  corresponde al cuociente entre la velocidad V sobre la longitud λ 

El período (tiempo/número de ciclos) T conocida la frecuencia f. 

T = 
𝟏

𝒇
  es el cociente entre la unidad 1 sobre la frecuencia f 

 
El período T conocidos la longitud λ y la velocidad V. 

T = 
𝝀

𝑽
     es igual al cuociente entre la longitud λ sobre la velocidad V 

 

Instrucciones: Resuelve los siguientes problemas de los elementos de una onda. 

 

 

1.- Una onda (ver figura) es generada por un oscilador mecánico con una frecuencia de 100 hz 
Determina: 
a. La amplitud de la onda: 
b. La longitud de la onda:      
c. El periodo del oscilador:  
 
 
 

 

2.- La figura representa una onda que se propaga a lo largo de una cuerda con una frecuencia 
de 20 Hz ¿cuál es la rapidez de propagación de la onda? 
 

 
 

 

3.- La figura muestra el perfil de una onda transversal que se propaga a lo largo de un medio 
elástico en un periodo (T) de 35s, determina: 
a. La amplitud de la onda 
b. La longitud de la onda 
c. La rapidez de propagación de la 
onda 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.-  Una persona hace ondular una cuerda, como muestra la figura. Si la onda avanza 
1,8m en 0,1s. Determine: 
a) La rapidez de propagación de la onda. 
b) La longitud de onda 
c) La frecuencia 
d) El período 
 
 
 
 

 

ACTIVIDAD 
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1.¿Qué aprendiste? 

_____________________

_____________________

_____________________

_____ 

 

3. ¿Qué fue lo más fácil y lo más 

difícil del trabajo realizado? 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

2.¿Cómo te sentiste 

realizando el trabajo? 

_____________________

_____________________

_____________________

_________ 

 

4.¿Cómo puedes mejorar el 

trabajo realizado? 

_______________________

_______________________

______________________ 

 

Para reflexionar… 
 
 
 
 


