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 “Selección natural en otra población de roedores” 

 
I. Introducción 

La evolución está ocurriendo ahora mismo a nuestro alrededor, y los cambios adaptativos pueden esparcirse por una 
población en un “abrir y cerrar de ojos” dentro de la escala evolutiva. El Dr. Michael Nachman, mediante estudios de 
laboratorio y de campo, ha cuantificado la depredación en ratones de bolsillo, y ha identificado cambios adaptativos en los 
genes del color del pelaje que les permite a los ratones pasar desapercibidos frente a depredadores. 
 

II. Respuerta breve 
Responda las siguientes preguntas de forma breve, utilizando exclusivamente el espacio disponible para cada respuesta  
 

1. ¿Qué es una mutación? 
 
 
 
 
 

2. Con la ayuda del siguiente esquema, dibuje ratones para demostrar cómo han ido variando las poblaciones a lo 
largo del tiempo. 

 

 

 

Antes de que el volcan produjera el ratro de lava 
Después de que el volcán hiciera erupción y dejara roca 

volcánica 

 

Profesor(a): Claudio Sandoval Balcázar  
Correo: csandoval@ccechillan.cl 
Instagram: @profeclaudiocce  

Puede solicitar ayuda individual o grupal a través de videollamadas 
Curso Primer año medio  Fecha máxima de 

envío 
Enviar archivos o fotografías al correo o 
DM de instagram del profesor, antes del 
sábado 13 de junio a las 22.00 horas 

Objetivo de aprendizaje: Explicar cómo la variación, la selección y el tiempo pueden impulsar el proceso de la 
evolución a través de la selección natural   

Instrucciones: A partir del caso presentado en el video disponible en instagram, y el análisis de los datos 
presentados, responda las preguntas que se plantean. 
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3. ¿Qué rol juega el medio ambiente en el cambio de la frecuencia de un organismo mutante en una población? 

 
 
 
 
 
 
 

4. Como vio en el cortometraje, los ratones de bolsillo evolucionaron para tener un pelaje de color oscuro en ciertos 
hábitats. Usando sólo el espacio disponible, explique cómo este rasgo aumentó la frecuencia en la población. Incluya 
las siguientes palabras: “aptitud o apto”, “supervivencia o sobrevivir”, “selección o selectivo/” y “Evolución o 
evolucionar”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Defina con sus palabras qué es la Selección Natural. 
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