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A C T I V I D A D E S     

Nombre: __________________________________________________________ 

Curso: 1º Medio  

 

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

Selección Múltiple 

1. Es frecuente escuchar la idea de que en un tiempo más nuestras muelas del juicio 

(tercer molar) desaparecerán por falta de uso. ¿A qué teoría evolutiva se asocia esta 

afirmación? 

 

A.  Fijismo. 

B. Darwinismo. 

C. Lamarckismo. 

D. Transformismo. 

E. Teoría sintética de la evolución. 

 

2. Una de las principales falencias de la teoría de la evolución de Darwin y Wallace, que 

es resuelta por la teoría sintética de la evolución, es la explicación de la: 

 

A. selección natural. 

B. fuente de la variabilidad. 

C. reproducción diferencial. 

D. importancia del ambiente. 

E. lucha por la supervivencia. 

 

3. ¿Cómo explicarías que los osos polares sean blancos según la teoría de Darwin y 

Wallace? 

A. Los osos polares se han vuelto blancos para camuflarse en la nieve. 

B. Los osos polares son blancos como consecuencia de la escasez de luz solar. 

C. Los osos polares siempre han sido blancos debido a la carencia de melanina. 

D. Los osos polares se hicieron blancos repentinamente a causa de una mutación. 

E. Los osos polares blancos tienen mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. 
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4. La siguiente figura muestra cómo pudieron evolucionar las serpientes a partir de 

reptiles con patas. 

 

¿Cuál sería la interpretación fundada en la teoría sintética de la evolución de este proceso? 

A. A partir de los reptiles con patas, pudieron aparecer por mutación otros sin patas. 

Algunos de ellos, en ciertas condiciones, estarían mejor adaptados, por lo que 

dejarían más descendencia, dando lugar a las serpientes. 

B. Algunos lagartos de patas cortas las perdieron como consecuencia de un cambio 

producido en los suelos del ecosistema donde vivían. Estos se volvieron más 

blandos, dificultando el uso de patas para caminar. 

C. En un principio habría reptiles con las patas más cortas y más largas. Algunos reptiles 

sin patas estaban mejor adaptados al ambiente, por lo que dejaron más 

descendientes y dieron lugar a las serpientes actuales. 

D. Algunos reptiles dejaron de utilizar las patas, por lo que estas se les fueron atrofiando 

hasta desaparecer. Este carácter se fue heredando de una generación a otra, lo que 

dio lugar a las serpientes. 

E. Los lagartos durante mucho tiempo tuvieron patas. En un determinado momento, una 

mutación dio lugar a la aparición simultánea de numerosos individuos sin patas en 

diferentes lugares. 

 

5. ¿Cómo podría explicar Lamarck que el topo no tenga desarrollada la vista? 

 

A. Como el topo no necesita ver, el desuso habría atrofiado su vista. 

B. El ancestro inmediato del topo tampoco habría tenido desarrollada la vista. 

C. El desarrollo de un olfato y oído superiores del topo habrían atrofiado su vista. 

D. Desde su nacimiento no habría desarrollado la vista por no haber estado expuesto a 

la luz. 

E. Por selección natural se habría atrofiado su vista. 
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6. La resistencia de las bacterias a los antibióticos puede explicarse mediante la teoría 

de la selección. Si tuvieras que crear un modelo para explicar este proceso, ¿cuál de 

los siguientes elegirías? 

La intensidad del color de los círculos representa el nivel de resistencia de las bacterias y la 

primera flecha la presencia del antibiótico. 

7. "Las patas de las aves se relacionan directamente con su tipo de alimentación". 

¿Cuál de las siguientes opciones muestra un concepto relacionado con el ejemplo anterior? 

A. Fijismo. 

B. Adaptación. 

C. Herencia de caracteres adquiridos. 

D. Ley de uso y desuso. 

E. Evolucionismo 
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8. Según la siguiente imagen que muestra la historia evolutiva del linaje de los caballos, 

específicamente de la familia Equidae, ¿por qué el registro fósil se considera 

evidencia de la evolución? 

 

 

A. Porque expone cómo se perfecciona una especie. 

B. Porque revela los pasos de un organismo para transformarse en otro. 

C. Porque tiende a eliminar los dedos de las patas de los caballos antiguos. 

D. Porque revela que en la antigüedad existieron especies distintas a las de hoy. 
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

1. Investigue cómo ocurre la selección artificial y relaciónelo con la selección natural 

explicada por Darwin.   

 

 

2. Lea detenidamente el caso de Selección Natural expuesto en el link 

https://www.windows2universe.org/cool_stuff/tour_evolution_8.html&lang=sp y luego la 

siguiente situación planteada.  

En el esquema se representan los troncos de árboles oscuros (I y II) y de árboles claros (III 

y IV) en los que habitan polillas moteadas gris claras (I y III) y gris oscuras (II y IV). Si 

relacionamos este esquema con el concepto de selección natural, ¿qué se puede concluir?  
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