
 

 

 

 

GUÍA DIDÁCTICA 
Objetivos 

General 

● Proporcionar al alumnado la posibilidad de descubrir por ellos mismo el proceso de adaptación por 
selección natural. 

Específicos 

● Entender el proceso de selección natural que permite a las poblaciones adaptarse al ambiente. Esto 
implica entender las tres condiciones necesarias para que actúe la selección natural.  

● Entender que el efecto de las mutaciones depende de las condiciones ambientales: una mutación no 
es a priori adaptativa (buena) o deletérea (mala), depende de las condiciones ambientales. 

● Entender la importancia de la variabilidad: si no existe variabilidad las poblaciones se extinguen 
porque no hay posibilidad de adaptarse a los cambios.  

Transversales 

● Estimular el pensamiento crítico: cuestionar y llegar a conclusiones basadas en las observaciones 
hechas. 

● Fomentar el trabajo en grupo (si se considera adecuado) 
 

Conocimientos previos necesarios  

Los estudiantes deben estar familiarizados con los siguientes conceptos: evolución, mutación, herencia, 
frecuencia. 
 



 

 

 

 

Descripción del material interactivo 

● Elementos: 
 

Los colores de los ojos representan mocas con 

distintas mutaciones 

   alerta: indica que moscas no cuenta con la mutación para 

sobrevivir al factor ambiental seleccionado 

● Controles 

  ambiente con virus 

    ambiente muy frío 

    ambiente estable 

    haciendo click sobre el botón se puede cambiar de ON a OFF 
 

Botón para dar inicio a la acción o para cambiar de situación 

● Comentarios: para guiar el razonamiento no por explicar, son los propios alumnos los que deben 
encontrar la explicación a lo que están viendo 

 
Describimos a continuación tres bloques de animaciones, los objetivos de aprendizaje y las conclusiones a las 
que deben llegar los alumnos por sí mismos con la guía del profesor (si es necesario)



 

 

 

BLOQUE 1 

Descripción 

 
El interactivo comienza con una pantalla donde las tres condiciones necesarias para que actúe la selección 
natural están “ON”: hay variabilidad, las variantes afectan a la supervivencia y las variantes son heredables, 
y el ambiente es estable.  
 
Objetivos 

1. que el alumnado se familiarice con los elementos del interactivo 

2. que el alumnado observe cómo van variando las frecuencias de las diferentes 
mutaciones 

3. que el alumnado haga predicciones de cómo variarán las frecuencias basadas en las 
observaciones hechas hasta el momento.  

 
Conclusiones 

Cuando el ambiente es estable las frecuencias de las mutaciones varían de una generación a la siguiente debido 
a que no todas las moscas dejan el mismo número de descendientes y algunas no dejan ningún descendiente. 

 
Al finalizar el bloque 1 se invita al alumnado a seguir experimentando. 



 

 

 

BLOQUE 2 
Descripción 

Pantallas donde las tres condiciones necesarias para que actúe la selección natural están “ON”: hay 
variabilidad, las variantes afectan a la supervivencia y las variantes son heredables, y el ambiente no es estable: 
ambiente con virus o ambiente muy frío. 
 
Objetivos 

1. Identificar qué mutación hace que las moscas sean resistentes a los virus o resistentes al frío. Las 
moscas que tienen esta mutación sobreviven más que las demás, dejan descendientes y como 
consecuencia la frecuencia de la mutación va incrementando en las poblaciones: la población SE 
ADAPTA AL AMBIENTE 

 
Conclusión 
¿Qué moscas están mejor adaptadas? El efecto de una mutación depende del ambiente. Si el ambiente es frío 
sobreviven unas moscas y si en el ambiente existen virus sobreviven otras. La evolución no tiene 
direccionalidad. 

 



 

 

 

BLOQUE 3. 
Descripción 

Pantallas en las que una de las tres condiciones necesarias para que actúe la selección natural están “OFF”.  

 
Objetivos 

1. Si el ambiente no es estable (ambiente con virus o ambiente muy frío) y no existe variabilidad, la 
selección natural no puede actuar, no se produce la adaptación de la población a los cambios y la 
población se extingue.  

 

 
2. Si el ambiente no es estable (ambiente con virus o ambiente muy frío) y las variantes no afectan a la 

supervivencia: ninguna de las mutaciones que hay en la población confiere resistencia al frío o a los 
virus y por tanto la población se extingue. Si hubiera más mutaciones en las poblaciones quizás 
alguna permitiría a la población adaptarse y sobrevivir. 

3. Si el ambiente no es estable (ambiente con virus o ambiente muy frío) y los cambios no son 
heredables: las mutaciones confieren resistencia, pero si estas mutaciones no son heredables la 
población se extingue. 

4. Si el ambiente no es estable y no hay variabilidad o las diferencias no afectan a la supervivencia o los 
cambios son heredables, las poblaciones se mantienen estables. Cabe destacar que esta situación 
no es real siempre hay cambios y por tanto estas poblaciones están abocadas a la extinción. 

 
Conclusión 
 
Para que actúe la selección y las poblaciones se puedan adaptar 
debe de haber variabilidad, las variantes deben afectar a la 
supervivencia y las variantes deben ser heredables, las tres 
condiciones son necesarias. Si falta una de las tres, las 
poblaciones no se pueden adaptar y se extinguen.  
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