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Instrucciones 

• Lee atentamente cada pregunta y responde según se señala. 
• Dispones de 20 min para realizar la evaluación. ¡Respétalo! 

I.- Ennegrece con un círculo la alternativa que consideras correcta.  
 
1.  ¿Cuáles de las siguientes ideas fueron 

compartidas entre Lamarck y Darwin? 
 
I. Que el ambiente influye en los cambios de las 
especies. 
II. Que opera un mecanismo de selección natural 
sobre los organismos. 
III. Que existe una voluntad interna que impulsa 
a los animales a evolucionar. 
 
A) Solo I. 
B) Solo II. 
C) Solo III. 
D) Solo I y II. 
 
2. ¿Qué características son parte de la 

selección natural? 
 
I. Es un mecanismo no azaroso. 
II. Requiere de diferencias solo en el fenotipo. 
III. Los caracteres deben ser heredables. 
IV. Es un mecanismo que funciona al azar. 
 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I y III 
E) II, III y IV 
 
3. Lamarck planteó ............... como 

mecanismo de adaptación al medio 
ambiente. 

 
A) La extinción en masa 
B) Ley de uso y desuso 

C) El mutacionismo 
D) La selección natural 
 
4. Para que ocurra evolución biológica, 

debe existir selección natural. Es 
necesario que los caracteres 
fenotípicos sobre los que actuará la 
selección natural 

 
I) se mantengan sin variaciones en la población. 
II) deban ser heredables. 
III) deban incidir en el éxito reproductivo. 
 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo II y III 
D) I, III y III 
 
5. La siguiente secuencia de eventos 

relatan la evolución de cierto 
organismo: 

 
1º organismo con estructuras primitivas vive en 
un ambiente. 
2º debido al uso de una estructura, esta se 
perfecciona. 
3º la estructura perfeccionada se hereda a la 
descendencia. 
 
6. ¿Cuál de las siguientes teorías se 

podría relacionar con la secuencia de 
eventos descritos? 

 
A) Creacionismo 
B) Fijismo 
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C) Lamarckismo 
D) Selección natural 
 
7. La imagen muestra una población de 

conejos huyendo de su depredador. 

 
Con respecto a la situación observada, es 
correcto inferir que: 
 
A) El conejo cazado es el que corre más rápido. 
B) Los conejos que huyen son los que corren más 
lento. 
C) El conejo cazado presenta una característica 
desventajada. 
D) Los conejos que huyen son los conejos que 
más resaltan a la vista del depredador. 
 
8. De acuerdo con Darwin, la selección 

natural siempre escoge a los individuos 
más 

 
A) Evolucionados 

B) Complejos 
C) Fuertes 
D) Aptos 
 
9. NO corresponde a una característica de 

la teoría de Darwin  
 
A) Los caracteres adquiridos se heredan. 
B) Los diferentes organismos descienden de un 
ancestro en común. 
C) La evolución se produce a través del cambio 
gradual en las poblaciones. 
D) La competencia por recursos limitados lleva a 
la reproducción diferencial. 
 
10.  ¿Cómo explicarías que los osos polares 

sean blancos según la teoría de Darwin 
y Wallace? 

 
A) Los osos polares blancos tienen mayor 
probabilidad de sobrevivir y reproducirse. 
B) Los osos polares se hicieron blancos 
repentinamente a causa de una mutación. 
C) Los osos polares son blancos como 
consecuencia de la escasez de luz solar. 
D) Los osos polares se han vuelto blancos para 
camuflarse en la nieve. 
 

 
 


