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Materiales 

fotografías de animales 

y el medio donde viven 

Entre los ejemplos se incluyen:

Según la teoría darwiniana 

de la selección natural, sólo 

sobreviven y se multiplican 

los organismos que mejor se 

adaptan a su medio. 
(izquierda) Iguana en un árbol

(derecha) Piquero patiazul, Islas Galápagos, Ecuador

Adaptarse y sobrevivir:

adecuación al medio
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Por lo tanto, si una especie ha estado viviendo en un medio 

en particular durante mucho tiempo, la selección garantizará 

que esté bien adaptada a ese medio. 

Adaptarse y sobrevivir presenta a los alumnos la idea de 

que los organismos muestran adaptaciones que les 

permiten sobrevivir en el medio local.
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Adaptarse y sobrevivir: adecuación al medio

Los animales, como todos los organismos 

vivos, parecen adecuarse bien (adaptarse)

Muchas veces se puede inferir el tipo de 

medio en el que vive un organismo con tan 

sólo que 

presenta.

El grado de adaptación al medio determina 

la

Ningún individuo se adapta a su medio a la 

perfección.

 

al medio en el que viven.

 observar las características 

 probabilidad de que el animal 

sobreviva.

 Los organismos tienen que 

adaptarse mejor que sus competidores 

para tener más posibilidades de 

sobrevivir.

Esta actividad alienta a los alumnos a que 

observen las características de los 

animales silvestres que viven cerca de su 

casa y en toda la Tierra y a que analicen 

de qué manera se han desarrollado esas 

características para dar a los animales más 

ventaja y posibilidades de sobrevivir. 

En algunos contextos, a los alumnos 

podría costarles determinar qué animales 

son “silvestres” (es decir, autóctonos), por 

lo que quizá sea necesario que usted dé 

alguna explicación preliminar. Los animales 

que no son autóctonos tal vez hayan sido 

introducidos como mascotas o fuentes de 

alimento o liberados por error. Es posible 

que esas especies no estén bien 

adaptadas al medio o que estén 

prosperando, muchas veces a costa de las 

especies silvestres.

Incentive a los alumnos a que formen su 

propia opinión en base a características y 

rasgos observables. Lo ideal sería que 

llegaran a una conclusión a partir de la 

información que contienen las fotografías.



Temas de discusión

• para captar la mayor cantidad 

de luz natural posible

para obtener agua de los alrededores

para impedir que los animales se las coman.

•

•

1

2

3

4

RANGO DE EDAD

Edad 8–11

GUÍA PARA DOCENTE

www.britishcouncil.org/darwin

PÁGINA 3 DE 3

Adaptarse y sobrevivir: adecuación al medio

Analicen las diferencias y 

similitudes entre dos animales de 

distintas especies (por ejemplo, 

tanto el colibrí como el 

murciélago tienen alas, ojos y 

orejas, pero los colibríes tienen 

plumas y pico). Tenga en cuenta 

que para los chicos de esta edad es 

más fácil identificar diferencias que 

similitudes.

Examinen algunas características 

que representen una ventaja para 

algunos individuos (por ejemplo, 

las orejas grandes del elefante, 

que vive en climas muy cálidos; 

el exoesqueleto más verde del 

insecto palo; el pez plano y sus 

dos ojos que miran hacia arriba; 

las alas rápidas de los colibríes; 

el cuerpo aerodinámico para 

nadar de los pingüinos; el pelaje 

espeso del yak, que lo aísla del 

frío; las ventosas y ganchos de la 

lombriz solitaria; y los brazos y 

piernas fuertes y largos del 

orangután).

Presente la idea de 

“clasificación” como una manera 

de agrupar a los seres vivos 

según las características 

observables. 

Las mascotas y los animales 

domésticos no se adaptan 

necesariamente al medio ambiente 

en el que viven, dado que han sido 

criados artificialmente según las 

necesidades de los seres humanos.

Las adaptaciones beneficiosas son más 

evidentes en los animales que necesitan 

escapar de los depredadores o matar a 

sus presas. Pero todas las especies 

deben adaptarse a su medio, incluidas 

las plantas verdes. Las plantas 

necesitan agua y luz solar para crecer y 

tratar de impedir que los animales se las 

coman.

Pida a sus alumnos que digan cómo se 

han adaptado distintos tipos de plantas:

Otras actividades
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