


• ¿Las especies de la Tierra han sido siempre las mismas?

• No, a lo largo del tiempo han desaparecido especies y han 

aparecido otras nuevas.

• ¿Qué es la evolución biológica?

• Es la transformación gradual que experimentan los seres vivos que 

han sobrevivido en distintos ambientes.

• ¿Cómo se llama la teoría que nos habla de esta 

transformación? ¿Quién la propuso?

• Es la teoría de la evolución, propuesta por Charles Darwin.



• ¿Qué dice esta teoría?

• La teoría de la evolución habla de la selección natural. Afirma 

que una nueva especie se origina por cambios en otra preexistente, 

mientras que las especies que no evolucionan y no están adaptadas 

a las nuevas condiciones ambientales se extinguen.



¿Por qué hay tanta diversidad de seres vivos?



Estoy buscando 

insectos y no veo 

ninguno, ¿me ayudas?

Es una oruga, aunque parezca una rama

Es un insecto 

que se camufla 

en la hierba



¿Qué letra corresponde a un ave acuática?

A       B      C      D       E

¿Has nadado o buceado 
alguna vez con aletas?

¿Qué relación 
encuentras con las patas 

de las aves acuáticas?



Avoceta capturando 

animalillos en el agua

Pareja de 

Agapornis

¿Qué ocurriría si la Avoceta 
tuviese las patas cortas y los 
Agapornis las patas largas?

Las formas, tamaños y colores de los seres 

vivos no son un capricho de la naturaleza, sino 

que se deben a la ADAPTACIÓN a su medio.



Son muchos los que nacen…

¿Cómo van evolucionando los seres vivos?



Son muchos los que nacen…

Pero…
Algunos no 
encuentran suficiente 
alimento o sufren 
enfermedades y 
mueren

Otros son 
la presa de 

algún 
depredador



Algunos no encuentran pareja o 
no consiguen reproducirse por 

algún motivo

Son muchos los que nacen…

Pero…



los que han nacido 
con características 
que les permiten 
adaptarse mejor a su 
medio.

Pero…
Sólo sobreviven unos pocos:



Las aves son, junto con los mamíferos, animales 

HOMEOTERMOS. Somos capaces de regular nuestra 

temperatura corporal para mantenerla constante e 

independiente del medio exterior.

Producimos calor interno y muchos se ayudan de la piel y del 

pelo y las plumas para conservar el calor corporal.



Cría de foca. Su grasa y su espeso pelaje actúan como 

aislantes térmicos, conservando el calor corporal.



Oso polar. Su grasa y su espeso pelaje actúan como 

aislantes térmicos, conservando el calor corporal.



Suelen pasar largos ratos al sol. 

Los animales poiquilotermos no son capaces de regular su temperatura

Faltan en sitios fríos, o pasan aletargados el invierno

Iguana



• ¿Cómo podemos confirmar la teoría de la evolución? 

¿Tenemos alguna prueba?

• Sí, podemos confirmarla mediante los fósiles. Estos son restos de 

origen orgánico, como caparazones, huesos o partes de árboles 

que se han transformado a lo largo del tiempo. Se encuentran en el 

interior o en la superficie de las rocas.



• Y entonces, ¿qué es la biodiversidad?

• Se denomina biodiversidad a la variedad de formas de vida que 

viven o han vivido en la Tierra.

En la actualidad existe un gran número de especies diferentes, son 

el resultado de la evolución. 

• ¿La biodiversidad está repartida de forma homogénea?

• La biodiversidad no está repartida igual en todo el mundo. Los 

hábitats con mayor diversidad son los bosques tropicales y 

los arrecifes de coral.



• ¿Por qué debemos conservarla?

• La biodiversidad contribuye a la estabilidad y el mantenimiento de 

los ecosistemas, favorece el ciclo del agua, evita desastres 

naturales y es fuente de alimentos.

• Todos los seres vivos estamos interrelacionados, la existencia de 

unos depende de la de los demás.

• ¿La pérdida de la biodiversidad es un fenómeno nuevo?

• La pérdida de especies ha ocurrido siempre como un fenómeno 

natural, pero el ritmo de extinción se ha acelerado de forma 

espectacular como resultado de la actividad humana.



• ¿Hay especies en España en peligro de extinción?



• ¿Por qué agrupamos a los seres vivos?

• Porque existe una gran diversidad.

• ¿Cómo se llama la ciencia que estudia la clasificación 

de los seres vivos?

• Se llama taxonomía.

• ¿En qué nos basamos para realizar la clasificación?

• Nos basamos en la composición, en la estructura y en la 

organización externa e interna del ser vivo.






