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•  ¿Qué observas en la primera imagen? 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

•  ¿Qué observas en la segunda imagen? 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

¿Cómo aparece el hombre en la Tierra? 

 

 

TEORÍA CREACIONISTA Y 

EVOLUCIONISTA 
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La Teoría Creacionista 

Se denomina Creacionismo, a la teoría inspirada en 

dogmas religiosos, que trata de explicar que la 

Tierra y todos los seres que en ella existen fueron 

creados por un ser divino.  

La Teoría  

Evolucionista 

Entre las explicaciones científicas, la que tiene mayor aceptación en nuestros 

días es la “Teoría de la Evolución”, desarrollada por el naturalista inglés 

Charles Darwin, más de 20 años después de que comenzó a elaborar sus 

ideas acerca de la evolución, Darwin publicó su teoría en el libro El origen de 

las especies (1859).  

En su libro Charles Darwin sustenta que la evolución del hombre se da de manera 

progresiva y por selección natural. Él explica que debido a la escasez de alimento durante 

aquella época, los más jóvenes de cada especie tenían que competir por obtenerlo y 

además sobrevivir a los cambios climáticos por los 

que pasaba la Tierra. 

Así pues solo los más capacitados, que mejor se 

adaptaban a los cambios y los más fuertes serían 

los que la naturaleza seleccionaría para sobrevivir y 

reproducirse, eso es “selección natural”, claro que al 

adaptarse cada especie modificaría algunos rasgos, 

habilidades etc. según sus necesidades y esto se 

iría transmitiendo de generación en generación 

(hereditariamente), y este proceso de cambio 

gradual y continuo es la causa de la evolución de 

antecesores comunes. 
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Actividad 
1.Busca en el diccionario y luego redacta, con tus propias palabras, el 

significado de: 

•  Evolución: _____________________________________ 

    ___________________________________ 

• Origen : ___________________________________ 

    ______________________________________ 

2.Elabora un paralelo sobre lo que proponen la Teoría Creacionista y la Evolucionista. 

 

Teoría Creacionista 

 

Teoría Evolucionista 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

3.¿Cuáles son las características principales que presenta la Teoría Evolucionista de 

Charles Darwin? 
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MINIPROYECTO:  

 •  En el aula, en compañía de tu maestra y compañeros vean la 

película “La era del Hielo 1”. Luego en el cuaderno, realicen un 

informe en el que se evidencie cómo se refleja en la película la 

adaptación de las especies (animales y humanos) al medio en el 

que vivían. ¿Qué sucedía con el planeta en ese momento? ¿Qué 

pasaría después del congelamiento de la Tierra? ¿Qué enseñanza 

o valor podrías rescatar después de haber visto la película?  

 • Recuerda que para realizar un informe debes tener en cuenta los siguientes datos: 

Título o nombre de la película, autor/ productor/realizador, duración y tema central de la 

película. 

Tarea domiciliaria 
 1. Elabora una pequeña biografía de Charles Darwin y pega una imagen en tu 

cuaderno. 

 

 

 


