
 
 

Después de leer con atención el libro, responde a las siguientes preguntas:

 

1. ¿Cuánto tiempo tardó C. Darwin en publicar El Origen de las Especies 

bordo del Beagle? ¿Por qué no lo publicó antes?

2. ¿Qué tipo de pruebas se pueden aportar para demostrar su teoría según señala Darwin en el prólogo?

3. ¿Cómo se han formado las especies domésticas según Darwin? ¿Cuáles son p

variabilidad en las especies domésticas?

4. ¿Qué son las especies dudosas?

5. ¿Cuáles son las especies que más varían?

6. ¿Qué significa la expresión “Lucha por la existencia”?¿Qué consecuencias tiene en los ecosistemas la “Lucha 

por la existencia”? 

7. Explica qué es la Selección Natural

8. ¿Qué efectos tiene sobre las especies la Selección Natural?

9. Explica el significado de la siguiente frase

con el padre y la del padre en rel

10. ¿Qué es la Selección Sexual? Pon algún ejemplo

11. Explica dos ejemplos de cómo actúa la Selección Natural

12. ¿Qué efecto tiene el aislamiento en la producción de nuevas especies?

13. ¿Qué es un fósil viviente? Pon algún ejemplo

14. ¿Cómo se puede extinguir una especie por Selección Natural?

15. Explica qué es la divergencia de caracteres

16. ¿Qué tipo de diagramas empleó Darwin para explicar el efecto de la Selección Natural sobre el origen de las 

especies? 

17. ¿Qué es la convergencia de caracteres? Pon un ejemplo

18. ¿Cuáles son los efectos según Darwin del uso y desuso de los órganos?¿Estaba en lo cierto?

19. Define aclimatación y variación correlativa

20. ¿Por qué Darwin afirma que los caracteres específicos son más variables que los genéricos?

21. Pon dos ejemplos de variacion

22. Explica el significado de la frase: 

selección natural, siendo, por tanto, variables”

23. ¿Cuáles son, a juicio de Darwin, las principales dificultades de su Teoría?

24. ¿Cómo explica Darwin la falta de registro fósil de las especies en transición?

25. Cita el nombre de tres especies animales, tres vegetales y tres fósiles que se citen en el libro y que te hayan 

llamado la atención. Explica por qué

26. ¿Qué órganos son según Darwin de perfecci

27. ¿Cómo afecta la Selección Natural a órganos de poca importancia? Pon ejemplos de órganos rudimentarios

28. ¿Cómo explica Darwin en origen de las actuales jirafas?

29. Define instinto ¿Cómo opera la Selección Natural so

30. Define hibridismo y dimorfismo

31. Explica el significado de la siguiente frase: 

conservada y escrita en un dialecto cambiante”

32. ¿Cuáles son las consecuencias de la extinción de 

33. ¿A qué denomina Darwin centro de creación?

34. ¿Qué tiene que ver los cambios climáticos y la actividad geológica con el origen de las especies?

35. Expresa tu opinión personal sobre el párrafo con el que Darwin termina el libro:

“Hay grandeza en esta concepción de que la vida, con sus diferentes facultades, fue originalmente alentada 

por el creador en unas cuantas formas o en una sola, y que, mientras este planeta ha ido girando según la 

constante ley de la gravitación, se han desarrollado y se están

sencillo, infinidad de formas cada vez más bellas y maravillosas”
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Después de leer con atención el libro, responde a las siguientes preguntas: 

¿Cuánto tiempo tardó C. Darwin en publicar El Origen de las Especies desde su viaje alrededor del mundo a 

bordo del Beagle? ¿Por qué no lo publicó antes? 

¿Qué tipo de pruebas se pueden aportar para demostrar su teoría según señala Darwin en el prólogo?

¿Cómo se han formado las especies domésticas según Darwin? ¿Cuáles son para Darwin las causas de la 

variabilidad en las especies domésticas? 

¿Qué son las especies dudosas? 

¿Cuáles son las especies que más varían? 

Qué significa la expresión “Lucha por la existencia”?¿Qué consecuencias tiene en los ecosistemas la “Lucha 

Explica qué es la Selección Natural 

¿Qué efectos tiene sobre las especies la Selección Natural? 

Explica el significado de la siguiente frase: ”la Selección Natural modificará la estructura del hijo en relación 

con el padre y la del padre en relación con el hijo” 

¿Qué es la Selección Sexual? Pon algún ejemplo 

Explica dos ejemplos de cómo actúa la Selección Natural 

¿Qué efecto tiene el aislamiento en la producción de nuevas especies? 

¿Qué es un fósil viviente? Pon algún ejemplo 

nguir una especie por Selección Natural? 

Explica qué es la divergencia de caracteres 

¿Qué tipo de diagramas empleó Darwin para explicar el efecto de la Selección Natural sobre el origen de las 

¿Qué es la convergencia de caracteres? Pon un ejemplo 

¿Cuáles son los efectos según Darwin del uso y desuso de los órganos?¿Estaba en lo cierto?

Define aclimatación y variación correlativa 

que los caracteres específicos son más variables que los genéricos?

Pon dos ejemplos de variaciones análogas 

Explica el significado de la frase: “los órganos rudimentarios por ser inútiles no están regulados por la 

selección natural, siendo, por tanto, variables” 

¿Cuáles son, a juicio de Darwin, las principales dificultades de su Teoría? 

Darwin la falta de registro fósil de las especies en transición? 

Cita el nombre de tres especies animales, tres vegetales y tres fósiles que se citen en el libro y que te hayan 

llamado la atención. Explica por qué 

¿Qué órganos son según Darwin de perfección y complicación extremas? ¿cómo han surgido?

¿Cómo afecta la Selección Natural a órganos de poca importancia? Pon ejemplos de órganos rudimentarios

¿Cómo explica Darwin en origen de las actuales jirafas? 

Define instinto ¿Cómo opera la Selección Natural sobre los instintos? 

Define hibridismo y dimorfismo 

Explica el significado de la siguiente frase: “El archivo geológico es una historia del mundo imperfectamente 

conservada y escrita en un dialecto cambiante” 

¿Cuáles son las consecuencias de la extinción de las especies? 

¿A qué denomina Darwin centro de creación? 

¿Qué tiene que ver los cambios climáticos y la actividad geológica con el origen de las especies?

Expresa tu opinión personal sobre el párrafo con el que Darwin termina el libro: 

a concepción de que la vida, con sus diferentes facultades, fue originalmente alentada 

por el creador en unas cuantas formas o en una sola, y que, mientras este planeta ha ido girando según la 

constante ley de la gravitación, se han desarrollado y se están desarrollando, a partir de un comienzo tan 

sencillo, infinidad de formas cada vez más bellas y maravillosas” 

desde su viaje alrededor del mundo a 

¿Qué tipo de pruebas se pueden aportar para demostrar su teoría según señala Darwin en el prólogo? 

ara Darwin las causas de la 

Qué significa la expresión “Lucha por la existencia”?¿Qué consecuencias tiene en los ecosistemas la “Lucha 

”la Selección Natural modificará la estructura del hijo en relación 

¿Qué tipo de diagramas empleó Darwin para explicar el efecto de la Selección Natural sobre el origen de las 

¿Cuáles son los efectos según Darwin del uso y desuso de los órganos?¿Estaba en lo cierto? 

que los caracteres específicos son más variables que los genéricos? 

“los órganos rudimentarios por ser inútiles no están regulados por la 

Cita el nombre de tres especies animales, tres vegetales y tres fósiles que se citen en el libro y que te hayan 

¿cómo han surgido? 

¿Cómo afecta la Selección Natural a órganos de poca importancia? Pon ejemplos de órganos rudimentarios 

“El archivo geológico es una historia del mundo imperfectamente 

¿Qué tiene que ver los cambios climáticos y la actividad geológica con el origen de las especies? 

a concepción de que la vida, con sus diferentes facultades, fue originalmente alentada 

por el creador en unas cuantas formas o en una sola, y que, mientras este planeta ha ido girando según la 

desarrollando, a partir de un comienzo tan 


