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Evolución de las especies

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes realicen explicaciones 
científicas sobre las teorías evolutivas que explican el origen y la evolución 
de las especies. Para ello, conocerán que la primera teoría sobre el origen 
de las especies fue la creacionista y que posteriormente surgió la teoría de 
la evolución, la cual se sustenta en la evidencia científica. En ese sentido, 
conocerán las teorías que postularon Lamarck y Darwin sobre la evolución, 
cuyos principales postulados se basan en la heredabilidad de los caracteres 
adquiridos y la selección natural, respectivamente.

Asimismo, conocerán que los cambios evolutivos no solo se generan por la 
acción de la naturaleza, sino también cuando el mismo individuo desarrolla 
nuevas habilidades, características y mutaciones. Estos cambios toman más 
tiempo cuando el organismo es más complejo. También, comprenderán la 
importancia de los fósiles como evidencia directa de los procesos evolutivos 
de las especies, al identificar que todos los seres vivos tienen un ancestro 
común. Esto es posible de evidenciar a través de estudios del genoma humano 
como el Proyecto Genográfico, que busca identificar los patrones de migración 
humana.

Resumen

Competencia 

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.
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Evidencia de aprendizaje

Explica a sus compañeros, amigos o familiares cómo evolucionó la jirafa, el 
animal más alto del mundo. Incluye en su explicación la heredabilidad de los 
caracteres planteada por Lamarck y la selección natural planteada por Darwin. 
Asimismo, realiza una comparación entre ambas teorías evolutivas.

Enfoques transversales

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad

Valor(es) Respeto a la identidad cultural

Actitud(es) Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes.

Por ejemplo

Los estudiantes comprenden que existen culturas con otras formas de explicar 
el origen de la vida y valoran dichas explicaciones como parte de la herencia 
cultural de nuestro país, las cuales coexisten con las explicaciones científicas 
sobre el origen y evolución de las especies.

Enfoque Ambiental

Valor(es) Respeto a toda forma de vida

Actitud(es) Aprecio, valoración y disposición para el cuidado a toda forma de vida sobre la 
Tierra desde una mirada sistémica y global, revalorando los saberes ancestrales.

Por ejemplo Los estudiantes promueven en su familia el cuidado de toda forma de vida 
desde una mirada comunitaria y de hermandad genética.



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Enlaces de referencia

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

Enlace a Currículo Nacional y Programas Curriculares de 
la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Recursos

Catálogo virtual de fósiles del INGEMMET
https://geocatminapp.ingemmet.gob.pe/fosilcgperu/

Darwin, evolución y selección natural. Khan Academy
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-
selection/a/darwin-evolution-natural-selection


