
 
 

1 
 

4º ESO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

TAREA 2. ERRORES PERIODÍSTICOS, LA CIENCIA AL RESCATE. 

Lee el siguiente texto: 

 

Este texto habla sobre la posible evolución del virus Sars-CoV2, como sabes, el causante 

de la Covid-19. Este texto tiene algunos errores conceptuales, el objetivo es poderlos identificar, 

explicar por qué son errores y corregirlo para que no los tenga.  

Para resolver esta tarea, debes seguir las pautas que tienes a continuación. 

Pautas para construir la respuesta 

1. Busca un lugar agradable y tranquilo donde puedas hacer una lectura tranquila, 

detallada y comprensiva de las páginas 84, 85, 86 y 87 del libro de texto. 

2. Escribe en la libreta los postulados principales de Lamarck y de el 

darwinismo/neodarwinismo (éstos puedes juntarlos). Fíjate que el neodarwinismo da 

una explicación genética al darwinismo. 

3. Identifica y escribe a continuación cuál es el motor del cambio para el lamarckismo y 

para el darwinismo. ¿La voluntad del ser vivo o la presión ambiental (el medio 

ambiente)? 

Hoy hacen una entrevista a un microbiólogo sobre el consabido coronavirus y 
respondiendo a si este virus puede mutar, responde lo siguiente: 

Ahora no va a cambiar. Cuando un virus entra en una persona con 
anticuerpos, estos obligan al virus a mutar para sobrevivir. Ahora el coronavirus 
está entrando en personas que no tienen anticuerpos y no necesita cambiar, 
pero cuando empiece a reinfectar a personas con anticuerpos, estos lo van a 
presionar mucho para que cambie. Es la presión inmunológica. 

Cuando haya infectado a un número importante de población y le cueste 
infectar a más, desaparece y vuelve a aparecer más tarde. Si hay un nivel de la 
población alto que le protege, cada vez le va a costar más y es posible que 
desaparezca o no. La clave es la vacuna. Si nos consigue proteger al 100% de 
forma duradera, conseguiremos eliminarlo definitivamente, como hicimos con 
la viruela. Pero si la vacuna no es 100% efectiva y el virus va cambiando, 
tendremos que convivir con él, con mucha menor malignidad. 
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4. Vuelve a leer el texto que tienes el recuadro prestando mucha atención a los fragmentos 

señalados en rojo.  

5. Los fragmentos en rojo tienen un error conceptual relacionado con los procesos de 

evolución que has leído. Identifica dicho error. Estos fragmentos, ¿dentro de qué 

postulados se sitúan, de los lamarckianos o de los darwinianos? ¿Por qué? 

6. Reescribe el texto cambiando los fragmentos en rojo para que no tengan ningún error 

conceptual relacionado con la evolución.  


