
UNIDAD 3                                      BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 
EL ORIGEN Y LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

ALUMNO/A:……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

EJERCICIO Nº 1: Completa el texto siguiente:  

Las primeras biomoléculas pudieron originarse por .....................................  ....................................   

entre los gases de la .....................................  .....................................  o en la génesis del sistema solar 

y se acumularon en charcas formando un  ......................................................... . A partir de estas 

moléculas, surgieron otras más ......................................................... que se organizaron y originaron 

las primeras ......................................................... 

 

EJERCICIO Nº 2: ¿Cuáles de estas frases son fijistas y cuáles son evolucionistas?  

a) Las especies son inalterables.   

 

b) Las especies que desaparecen se sustituyen por otras.   

 

c) Las especies se transforman unas en otras.   

 

EJERCICIO Nº 3: Relaciona cada frase con Darwin, con Lamarck o con ambos. 

 A. En los organismos, existe un impulso interno que los empuja hacia la mejora y la 

complejidad. 

 

B. Los individuos de una especie son ligeramente diferentes unos de otros. La selección natural 

favorece a los mejor adaptados a su medio. 

 

C.  Los caracteres adquiridos por el uso o el desuso se transmiten a la generación siguiente. 

Son heredables. 

 

D. Las especies evolucionan con el tiempo; es decir, derivan unas de otras por transformación. 

 

EJERCICIO Nº 4: Explica qué es la selección natural. 

 

EJERCICIO Nº 5: ¿Cuáles son las dos causas que provocan la variabilidad de los individuos, 

que Darwin no supo explicar? 

 

EJERCICIO Nº 6: Relaciona los términos de las dos columnas: 

 

Proceso que actúa sobre la variabilidad de la 

población favoreciendo a los individuos mejor 

adaptados al ambiente. 

 Especiación 

 

Capacidad que tienen los seres vivos para 

adecuarse al medio en el que viven. 

 

 

 

Adaptación 

 

Proceso por el que una población ha quedado 

aislada y la acumulación de variaciones da lugar a 

la diferenciación en especies distintas. 

 Selección natural 
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EJERCICIO Nº 7: Indica si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes frases relacionadas 

con las teorías actuales de la evolución:  

a) La variabilidad dentro de las poblaciones se debe a las mutaciones.  

 

b) La selección natural favorece a los individuos aislados y no a la población.   

 

c) La selección natural es la responsable de los pequeños cambios graduales que se producen 

dentro de la población. 

 

EJERCICIO Nº 8: Cita un ejemplo de cada tipo de prueba de la evolución: 

 

a) Una prueba de la anatomía comparada:   

  

b) Una prueba paleontológica:   

  

c) Una prueba biogeográfica:   

  

d) Una prueba embriológica: 

 

EJERCICIO Nº 9: Un delfín y un murciélago tienen órganos homólogos que son adaptaciones a 

su medio. Di cuáles son dichos órganos. 

 

EJERCICIO Nº 10: Cita tres adaptaciones de los homínidos que les diferencian de los demás 

primates. 


