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                 El Origen de las especies y la biodiversidad 

 
Nombre:__________________________________________________ 

Curso: 4º Medio  

 

Consultas y dudas al siguiente correo: rburgos@cosanber.cl 

 

 

¿Por qué hay tantas especies de organismos? 

 

En términos generales, una especie biológica es un 

grupo de individuos que pueden cruzarse entre sí 

y dejar descendencia fértil.  

 

Considerando lo anterior, para estudiar el gran panorama 

de la biología es bueno imaginarla en dos dimensiones. Una es la “vertical” que se refiere a 

la escala de tamaño que recorre todo el camino de los átomos y moléculas hasta llegar a la 

biósfera. La otra dimensión es la “horizontal”, que se extiende a lo largo de una gran 

diversidad de especies, ahora y durante la larga historia de la vida. La estimación del número 

total de especies se encuentra en un intervalo que abarca unos 10 a 200 millones, ¿cómo 

surgieron todas estas especies? ¿Cómo se explica la gran biodiversidad existente en el 

planeta? Para responder estas preguntas deberás realizar la siguiente actividad: 
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Actividad: Charles Darwin, el naturalista. 
 
Las repuestas de esta actividad debe registrarlas en su cuaderno de la 
asignatura. 

 

Instrucciones: 

1. Para esta actividad, verás un cortometraje acerca de la investigación llevada a cabo 

por los Grant. Con base en la información presentada en la película: El origen de las 

especies: el pico del pinzón disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v=OQ4OdCp59c4&t=144s 

 

2. Y a partir de tus propias observaciones, construirás un argumento y realizarás 

predicciones acerca del papel de la selección natural sobre la evolución de las 

poblaciones de pinzones. 

 

 

 

En 1831, el joven naturalista Charles Darwin se embarcó en el bergantín Beagle para 

cartografiar las costas de América del Sur y algunas islas del Pacífico. Pero también 

aprovechó para recolectar muestras de animales y plantas y tomar nota de sus 

observaciones. Durante su viaje de cinco años descubrió la enorme variedad de seres 

que habitaban las islas del sur y dedujo que los seres vivos están en continua 

transformación para adaptarse a su ambiente. Veinticuatro años después de su regreso, 

Darwin publicó la conclusión de sus estudios en El origen de las especies por medio de 

la selección natural, una teoría que cambió la mirada científica de la evolución de los seres 

vivos. 
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Instrucción N°1: Mira el primer segmento de la película El origen de las especies: 

el pico del pinzón del inicio al minuto 5:36. Mientras la ves, escucha con atención las 

respuestas a las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Qué nos dicen los diferentes picos acerca de las diferentes especies de pinzones? 

2.- ¿Qué evidencia emplearon los científicos para determinar que las 13 especies de 

pinzones de las Galápagos surgieron de un único ancestro común? 

3.- ¿Cuál era una explicación alternativa y cómo la descartaron los científicos? 

4.- ¿Por qué fue importante la conclusión científica sobre ascendencia común para 

comprender los efectos de la selección natural sobre estas especies de aves? 

 

Instrucción N°2: Mira el segundo segmento de El pico del pinzón desde el minuto 

5:36 hasta el 9:00. Mientras lo ves, escucha con atención para encontrar evidencia 

que te ayude a contestar las siguientes preguntas. 

5. Describe los tamaños del pico de la población de pinzones terrestres medianos (especie 

12 de las tarjetas de pinzones). 

6.- ¿Cómo cambió la población de pinzones terrestres medianos de la isla Dafne Mayor 

como resultado de los cambios ambientales? 

7.- Haz una predicción. Después de ver el segmento, individualmente crea una gráfica de 

barras que muestre los tamaños de los picos de la población de pinzones terrestres 

medianos antes y después de la sequía. Tu gráfica debería indicar el número de pinzones 

terrestres medianos con cada tamaño del pico de cuatro diferentes opciones (del más 

pequeño al más grande) antes y después de la sequía. (Pista: Tú crearás dos barras por 

cada categoría de tamaño de pico, una que represente las poblaciones antes de la sequía 

y una que represente las poblaciones después de la sequía.) Incluye las siguientes 

categorías de tamaños del pico en tu gráfica:  

o Pinzones terrestres medianos con picos muy pequeños.  

o Pinzones terrestres medianos con picos pequeños.  

o Pinzones terrestres medianos con picos grandes.  

o Pinzones terrestres medianos con picos muy grandes. 
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Instrucción N°3. Observa el tercer segmento de El pico del pinzón, desde el minuto 

9:00 hasta el 11:12. Después de ver la película, contesta las siguientes preguntas. 

8.- ¿Cómo se compara tu gráfica con la que aparece en la película?  

9.- Si no tuviste una gráfica que fuera similar, ¿cuál evidencia te faltó por considerar?  

10. Si tu gráfica se pareció a la de la película, ¿qué parte de tu pensamiento fue igual al de 

los científicos de la película? 

11.- ¿Por qué tuvo la sequía tal impacto sobre la población de pinzones terrestres 

medianos? 

 

Instrucción  N°4  

Comprensión de la especiación Ve el segmento final de El pico del pinzón, desde el 

minuto 11:12 hasta el 15:45. A medida que miras la película, presta atención para escuchar 

alguna respuesta a lo siguiente:  

12.- ¿Cómo fue que una población ancestral de pinzones dio origen a 13 especies, cada 

una con características diferentes? 

 

 


