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Estimado docente:
Compartimos contigo esta planificación para que puedas incorporar a tus clases los contenidos de la re-
vista Historia de la Vida, Nivel II, durante 2018 (educación secundaria o liceo), orientada a adolescentes 
de 12 a 17 años. 
Si bien no es necesario trabajar los 4 números anuales de la revista en orden cronológico, compartimos 
la tabla de contenidos de cada número, del 1 al 4. Puedes distribuir los contenidos en un período de 2 o 
3 meses de clases por cada número.
Recuerda que también puedes integrar estos temas con los contenidos de la revista Conexión 2.0. En-
contrarás más información en los siguientes sitios web:

NÚMERO 1:
DARWIN Y SU TIEM-

PO

SECCIÓN TÍTULO TEMA
Nota editorial Darwin y su tiempo Motivos de la Teoría de la Evolución. En qué consiste la serie 

“Lo que Darwin no vio en Galápagos”.

Artículos Darwin, su época y las 
primeras influencias

Biografía. Época de la historia.

El viaje a Galápagos Historia de la isla. Fauna.

Reflexión Impacto en el mundo del descubrimiento de Darwin.

Historieta Isaac & Charles Complejidades del ojo.

NÚMERO 2: 
MICROEVOLUCIÓN Y 
MACROEVOLUCIÓN

Nota editorial Microevolución y 
macroevolución

Las mutaciones en la teoría de Darwin. En qué se basaba Darwin 
para defender su tesis. Definiciones. Diferencias.

Reflexión Posturas de geólogos y profesores.

Historieta Isaac & Charles Las mutaciones en la teoría de Darwin.

NÚMERO 3: 
DISEÑO 

INTELIGENTE

Nota editorial Diseño inteligente El modelo evolucionista rechaza una mente inteligente como origen de 
la vida. El diseño inteligente es una teoría científica. ¿Es creacionismo 
disfrazado?

Reflexión Conclusiones de Darwin a la luz de los descubrimientos actuales sobre 
las células y las moléculas.

Historieta Isaac & Charles El ADN es un mensaje matemático y semántico.

NÚMERO 4: 
COMPLEJIDAD 
IRREDUCTIBLE

Historieta Complejidad 
irreductible

Hipótesis de M. Behe, M. Planyi y Stephen Meyer frente a la teoría de la 
evolución. ¿Cuándo una teoría es científica?
Caja negra o macroevolución.
Problemas relativos a la teoría de la evolución.

Reflexión El origen de la vida sigue siendo asunto de la filosofía, no de la ciencia.

Historieta Isaac & Charles Placa de oro lanzada al espacio por la NASA.

Texto: Stella M. Romero. Ilustraciones: Archivo ACES.

Más información en:
• revistahistoriadelavida.com
• aceseducacion.com

http://revistahistoriadelavida.com 
http://aceseducacion.com 

