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El evolucionismo después de Darwin 
La teoría de la evolución por selección natural (Darwinismo)no explica el origen de la variabilidad de 
una población y tampoco que los cambios son graduales, por lo que a partir de ella han surgido 
nuevas teorías. 
Después de conocer las teorías de Lamarckismo y Darwinismo vistas en la guía anterior (N°6), 
revisaremos las siguientes teorías; teoría sintética de la evolución y teoría del equilibrio puntuado.  
 

Teoría sintética de la evolución 
Teoría también llamada Neodarwinismo, donde integra la 
teoría de la selección natural con la genética.  
 
Ideas centrales.  
1. Las mutaciones y la recombinación genética son las 
principales fuentes de variabilidad en los organismos. 
2. Evoluciona la población, no los individuos.  
3. La selección natural conduce a cambios graduales, el conjunto de genes de una población. 
2. El ritmo de formación de especies es lento.  
 
¿Cómo explicaría la teoría sintética, el cuello de jirafa? 
 
  

 
 
 
Teoría del equilibrio puntuado 
En el registro fósil predominan casos en los que en poco tiempo geológico aparece una gran cantidad 
de especies nuevas, que se mantienen prácticamente sin cambios durante mucho tiempo. Los 
paleontólogos Niles Eldredge y Stephen J. Gould (1972) observaron esta situación y propusieron: 
Ideas centrales.  

NOMBRE ESTUDIANTE                                                              CURSO  FECHA  

BIOLOGIA: UNIDAD 1: EVOLUCION Y BIODIVERSIDAD 

OBJETIVO: Reconocer las principales teorías evolutivas analizando e interpretando sus evidencias. 

INDICACIONES PARA EL ENVÍO DE LA GUÍA 
1.-Debes resuelve los ejercicios de la guía contestando las actividades, enviando la fotografía sólo de la 
actividad, por WhatsApp o buzón del liceo. Anotando nombre, curso, fecha y número de guía.   
2. Las dudas que tenga las puede realizar a profesolange1@gmail.com o +56951032370.  
3. Plazo para envío es hasta el día 04/09/20. 
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1. El ritmo de los cambios evolutivos que llevan a la formación de nuevas especies no es constante. 
2. Este fenómeno puede suceder bruscamente. 

El registro fósil muestra que han ocurrido cinco extinciones masivas (representadas por puntos 
rojos) 
 

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

1. Realiza un vocabulario con 5 palabras que desconozcas. Por ejemplo: 
Genética: Parte de la biología que estudia los genes y los mecanismos que regulan la transmisión de 
los caracteres hereditarios. 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 2. ¿Qué no explica la teoría de la selección natural? Fundamenta.  
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

3. Observa los conejos de las imágenes y responde: Ejemplos de genes: AA- Aa- aa 
a. ¿Qué genes tienen los conejos blancos y conejos café? (fíjate en las letras que están dentro de los 
conejos) _____________________________________ 
b. ¿Qué pudo haber ocurrido para que haya más conejos de color café? Elabora tu respuesta con una 
hipótesis. (Hipótesis es una explicación tentativa de algún fenómeno o problema) 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

c) ¿Qué podrías hacer para comprobar tu hipótesis? Fundamenta.  
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

4. Según la Teoría Sintética de la Evolución, ésta se produce cuando: Marca una opción  
A) el fenómeno de mutaciones y recombinación está presente.  
B) evolucionan los individuos y no las poblaciones.   
C) La selección natural conduce a cambios que no son graduales 

5. La teoría sintética de la evolución, explica el proceso evolutivo: basada en 3 ideas:  Marca una 
opción.  
I) las mutaciones. II) la selección natural. III) ritmo de formación de especies es acelerado.  
A) Solo I.  
B) Solo III.  
C) Solo I y II.  

6. ¿Cómo explicaría la teoría sintética, el cuello de jirafa? Ordena la secuencia de eventos 
correctamente, colocando números del 1 al 5 
____Las continuas mutaciones producen una variabilidad en la longitud de patas y cuellos. Variabilidad 
sobre la que actúa la selección natural. 
____Si estos caracteres suponen una ventaja, las jirafas que lo presenten se reproducirán más. 

  ACTIVIDAD 
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____Con el tiempo, la frecuencia de jirafas con cuellos y patas largas aumentará en la población.  
____Las mutaciones y la recombinación genética darían lugar a algunos individuos con patas y cuellos 
algo más largos. 
____Los antecesores de las jirafas tendrías las patas y el cuello corto.  
 

7. El registro fósil muestra que han ocurrido cinco extinciones masivas (representadas por puntos 
rojos), tras las cuales hubo un rápido aumento de la biodiversidad. ¿Qué teoría evolutiva explica mejor 
este hecho? Observa el grafico 1 de variación y biodiversidad. Marca una opción 
A) Neodarwinista o sintética   
B) Equilibrio puntuado 
C) Lamarckismo. 

8. Las ideas centrales del equilibrio puntuado explican: Marca una opción 
I. El ritmo de los cambios evolutivos que llevan a la formación de nuevas especies no es constante.  
II. Los cambios evolutivos que forman especies puede suceder bruscamente. 
A) Solo I.  
B) Solo II.  
C) Solo I y II. 

9. Compara las siguientes afirmaciones y decide con cuál de ellas estás de acuerdo. Fundamenta tú 
elección. 
a) “En poco tiempo geológico aparece una gran cantidad de especies nuevas, que se mantienen 
prácticamente sin cambios durante mucho tiempo”. 
b) “Los cambios evolutivos ocurren poco a poco y continuamente, y no de manera repentina” 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

 
¿Qué es el sonido? 

 
Actividad 1 
Primero: Observa las imágenes y simula las situaciones que se presentan a continuación. Luego 
responde las interrogantes en la parte de actividades.  

 
Actividad 2 
Segundo: Lee y analiza el siguiente párrafo. Luego formula una definición para el sonido. 
 
“Al hablar, tocar la bocina de un auto, al tirar 
una piedra al agua, soplar en una botella, 
golpear un tubo de hierro, tocar las cuerdas de 
una guitarra, provocan una vibración en las 
moléculas del aire, del agua, del hierro, etc. Las 
vibraciones son percibidas por nuestro 
cerebro”. 
 
Actividad 3 
Tercero: Observa el siguiente esquema, analizando la información que se le entrega. Luego, diseña 
una secuencia de eventos, desde donde ingresan las ondas sonoras al oído hasta llegar al cerebro. 
 

FISICA: UNIDAD 1: ONDAS Y SONIDO 

OBJETIVO:  Explicar que el sonido se origina por la vibración de un objeto o fuente emisora, se transmite a 
través de un medio material y hace vibrar un cuerpo o fuente receptora, las que percibe el cerebro.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sopla en el extremo del tubo. Pon mucha 
atención a lo que sucede. Utiliza tus sentidos. 

Tensa el elástico y hazlo vibrar. Pon mucha 
atención a lo que sucede. Utiliza tus sentidos. 
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¿De qué manera percibimos el sonido? 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Instrucciones: Resuelve los siguientes ejercicios propuestos según la información entregada sobre el sonido y 
su percepción.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Actividad 1:  

a) ¿Qué sucedió en ambos casos? 

Describe__________________________________ 

__________________________________________ 

b) ¿Qué tienen en común las dos situaciones? 

_________________________________________ 
_________________________________________ 

Actividad 2:  
Sonido: __________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
________________________________________ 

ACTIVIDAD 

Actividad 3:  Diseña una secuencia de eventos, desde donde ingresan las ondas sonoras al oído hasta 
llegar al cerebro. 

Las ondas sonoras son captadas 
por una estructura llamada 
pabellón auricular. 

Luego, las ondas viajan por el 
canal auditivo, transmitiéndole 
su energía a una membrana 
denominada tímpano, la que 
vibra en la misma frecuencia que 
las ondas sonoras. 

La vibración del tímpano es transmitida por un sistema 
de pequeños huesos a la ventana oval, que se 
encuentra en la cóclea. El líquido en esta estructura 
transmite ondas de presión hasta el órgano de Corti. 

Las vibraciones del órgano de Corti son transmitidas a una 
serie de células especializadas denominadas células ciliadas, 
que transforman la vibración en señales que viajan por el 
nervio auditivo hasta el cerebro. 
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Electrones de valencia 
 
Los responsables de que los átomos 
se unan o combinen son los 
electrones de valencia. Los átomos 
pueden tener entre 1 y 8 electrones 
de valencia. Si sabemos el número 
de electrones de valencia de un 
átomo, podemos predecir con que 
otros átomos podría combinarse. 
A través de la configuración electrónica 
podemos saber el numero de electrones 
de valencia que tiene un átomo y por lo 
tanto el numero de enlaces que puede 
formar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJEMPLOS DE ELECTRONES DE VALENCIA. 
Pasos para determinar los electrones de valencia (e.v) 
Paso 1 debes buscar el numero atómico (Z) del elemento químico. 
Paso 2: debes realizar la configuración electrónica. 
Paso 3: debes indicar los electrones de la última capa de energía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AYUDA: Configuración electrónica.  

 
Debes fijarte en la dirección de las diagonales. Teniendo en cuenta el 
orden para completar la configuración y en el número de electrones. 
 
 
 
 
 
 
 

Instrucciones: 
1. Determina los electrones de valencia de los siguientes átomos.   
 
 
 
 
 
 
 
 

QUIMICA: UNIDAD 0: Configuración electrónica.    
OBJETIVO:  Determinar los electrones de valencia de un átomo.  

ACTIVIDAD 

Los electrones de valencia son los únicos 
involucrados en el enlace químico. 

 

PASO 1 PASO 2 PASO 3 

Recuerda: para determinar los electrones de 

valencia debes sacar primero la 

configuración electrónica y luego contar los 

electrones del último nivel como se observa 

en el ejemplo: 



Liceo Andrés Bello 
Loncoche 
      

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? 

______________________

______________________

______________________ 

 

Ejemplo para Silicio (Si): con número atómico 14. 

             Si:                 Z=14 

 

 

 

 

 

 

 

A trabajar……Primero la configuración electrónica y luego los electrones de valencia.  
 
 
 

 
2. ¿Qué tienen en común los siguientes átomos? Según los electrones de valencia. 
Li - K:  ________________________________________________ 
Be - Ca: _______________________________________________ 
B - Al: ________________________________________________ 
C - Si: ________________________________________________ 

N - P: ____________________________________________ 
O - S: ____________________________________________ 
F - Br: ____________________________________________ 
Ne - Ar: ___________________________________________ 
 
Para reflexionar… 
 

 

3Li:    7N: 
 

 
 

 
 

19K: 
 

 
 

 
 

15P:   

4Be: 
 

 
 

 
 

8O:   

20Ca: 
 

 
 

 
 

16S:   

5B: 
 

 
 

 
 

9F:  
 

 
 

 
 

13Al: 
 

 
 

 
 

35Br   

6C:   10Ne: 
 

 
 

 
 

14Si 
 

 
 

 
 

18Ar:   

PASO 1 PASO 2 PASO 3 


