
EL GENIO DE DARWIN.

LAS CLAVES DEL EVOLUCIONISMO.
 

CAP TULO 1. Í LA VIDA, DARWIN Y TODO LO DEM S.Á
 

ACTIVIDADES.
 

1. ¿Cuál es la idea más genial según el autor del documental? 

2. ¿Cuándo se publicó el origen de las especies? 

3. ¿Por qué es una idea “simple”? 

4. La evolución se apoya en pruebas irrefutables, ¿cuáles son? 

5. ¿Por qué queremos aferrarnos al creacionismo? 

6. ¿Por qué, según el documental, tenemos que estudiar la evolución? 

7. ¿Qué es inculcar?, ¿por qué es negativo? 

8. ¿Por qué dudó Darwin?, ¿“qué le molestó de Dios”? 

9. ¿Qué descubrió con los fósiles de los perezosos? 

10.Cómo explicaban los fósiles algunos científicos creyentes?, ¿cómo los denominó Darwin? 

11.¿Cómo se dio cuenta de uno de los detalles más importantes de su teoría? 

12.¿Qué se preguntó Darwin respecto a la vida, siendo geólogo? 

13.¿Qué supondría admitir que las formas de vida no eran fijas? 

14.¿Cómo se originaron las especies?, ¿Por qué Darwin querría estar seguro? 

15.¿Qué significa que cada ser vivo estaba relacionado con el otro? 

16.¿Te parece acertada la metáfora de la vida como un árbol genealógico? Busca otra 
metáfora para explicar qué es la vida desde el punto de vida biológico. 

17.¿Por qué no permanecieron iguales las criaturas? 

18.¿Que quiere decir: las especies cambian, no hay nada estético en las especies? Podría 
tener alguna implicación esta tesis en nuestra vida cotidiana, utiliza algún ejemplo en tu 
argumentación. 

19.¿Qué significa que la selección natural funciona de la forma más cruel? 

20.¿Qué es la naturaleza, exactamente, para Darwin? 

21.la lucha, el sufrimiento y la muerte esto es la selección natural…: no es algo ordenado por 
dios 

22.Explica la siguiente frase: la carrera es la supervivencia, la meta es la reproducción. 

23.La guerra de la naturaleza en los humanos, ¿cuál es? 

24.¿Estás de acuerdo con lo que ase afirma en el documental acerca de la imposibilidad de 
que sea Dios el causante del sufrimiento? 

25.¿Por qué molestaba la idea de Darwin, según el documental? 



26.¿Cuál es la duda capital que desmontaría la teoría de Darwin? 

27.¿cuál fue la laguna de Darwin? 

28.¿Qué consiguió el libro, según el documental? 

29.¿Por qué el genoma humano, reafirmo la teoría de Darwin? 

30.Explica por qué las mejores pruebas de la teoría de la evolución está en el código 
genético. 

31.Te parece normal lo que dice el estudiante creyente: pero seguiré rezando, ¿por qué? 
32.Explica con tus palabras lo que según R. Dawkins nos enseño Darwin: 

“Cada uno de nosotros es una amenaza en el intrincado tejido de la vida”. (Entre 5 y 10 líneas).

“Darwin nos demostró que el mundo puede ser precioso sin un dios”. (Entre 5 y 10 líneas).

“Nos abrió los ojos sobre quiénes somos en realidad y de dónde venimos”. (Entre 5 y 10 líneas).

 


