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Introducción a la evolución 

 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Conocimientos básicos sobre la evolución y las 

ciencias naturales 

Objetivos de aprendizaje Desarrollar las ideas iniciales sobre la evolución y 

los conceptos relacionados; comprender la 

selección natural y las adaptaciones 

Temas Ciencias de la vida, Historia 

Edad recomendada 15 – 18 

Material necesario Equipo tecnológico para mostrar los vídeos, trailers 

de vídeo 

Duración de la secuencia 45 - 50 minutos 

Actividad individual o en 

grupo  

Actividad de grupo 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Pensamiento crítico, colaboración y trabajo en 

equipo, comunicación, habilidades de presentación 

Rango de precios del juego En esta actividad se utilizarán vídeos gratuitos; el 

precio del juego es de 20-40 euros 

Juegos similares para utilizar 

con el enfoque de la 

secuencia 

Spore 
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Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

Los vídeos utilizados en esta secuencia están en 

inglés, y los subtítulos en otros idiomas no están 

disponibles. Sin embargo, los alumnos no tienen 

que centrarse en el idioma, sino en las imágenes. 

Para que esta secuencia sea más inclusiva, podrías 

considerar la posibilidad de explicar los vídeos a tus 

alumnos mientras los proyectas en el aula. 

 

Paso a paso: cómo aplicar la secuencia 

 

En esta secuencia utilizaremos el videojuego Ancestors: Humankind Odyssey. 

 

● Paso 1 - Proyección del primer vídeo (10 minutos)  

 

En esta secuencia te sugerimos que no presentes el tema a tus alumnos, sino que 

comiences mostrando el siguiente video: ANCESTORS : the Humankind Odyssey - 

Teaser Trailer. 

 

Invita a los alumnos a que reflexionen sobre el tema de la lección de hoy y en lo que 

se debatirá. Después de visionar el video, puedes abrir un turno para que los alumnos 

compartan algunas ideas o reflexiones sobre lo que han visto. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ru3RogrgXS4
https://www.youtube.com/watch?v=Ru3RogrgXS4
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● Paso 2 - Presentación del tema y división de los alumnos en 3 grupos (5 

minutos) 

 

En función de las primeras respuestas de los alumnos se puede plantear un debate 

sobre alguna de las temáticas. Esta secuencia pedagógica puede servir como 

introducción a la enseñanza de los conceptos de evolución, selección natural y 

adaptación con el juego Ancestors: Humankind Odyssey. 

 

Breve descripción del juego: 

Ancestors: Humankind Odyssey es un juego en tercera persona en el que Exploras, 

Expandes y Evolucionas tu clan hacia la siguiente generación. El juego está 

ambientado en África, en el periodo Neógeno, y a lo largo del juego puedes explorar 

el despiadado pero hermoso mundo del pasado. Para evolucionar tu clan tendrás que 

decidir qué habilidades aprender para transmitir los conocimientos a las generaciones 

futuras y progresar a través de las etapas de la evolución humana. 

 

● Paso 3 - Ver los vídeos (15 minutos)  

 

Cada grupo verá un vídeo diferente. Tendrán que responder a preguntas relacionadas 

con el vídeo y/o anotar sus observaciones. Después, cada grupo preparará una breve 

presentación para el resto de la clase. Esto creará unas condiciones idoneas para el 

aprendizaje entre iguales y hará que los alumnos desempeñen un papel activo en su 

proceso de aprendizaje. 

 

También puedes utilizar una herramienta como Mentimeter o Padlet para recoger las 

respuestas de los alumnos a las preguntas en las que se han centrado mientras veían 

los vídeos. Esto puede ayudar en su presentación al resto del grupo. 

 

https://www.menti.com/
https://padlet.com/
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Puntos a los que hay que prestar atención al ver los vídeos: 

● La selección natural 

o Adaptaciones evolutivas: ¿Cómo se adaptan las especies a los cambios 

del entorno? ¿Notas algún ejemplo en los vídeos? Explica tu respuesta. 

o ¿Qué es la supervivencia del más fuerte?  

o ¿Qué características desarrollaron los simios para tener una ventaja en 

la supervivencia? 

o ¿Qué pasaría si no desarrollaran ciertas características? 

 

Grupo 1 

Tráiler de anuncio: Ancestors: The Humankind Odyssey - Tráiler de anuncio 

Tráiler oficial de lanzamiento del juego: Ancestors: The Humankind Odyssey - Tráiler 

oficial de lanzamiento del juego  

 

Grupo 2 

Secuencia de nacimiento: todas las evoluciones: Ancestors: The Humankind 

Odyssey- Secuencia de nacimiento - Todas las evoluciones 

 

Grupo 3 

Recorrido del juego Parte 1: ANCESTORS THE HUMANKIND ODYSSEY Juego parte 

1 de 3:25 - 8:24  

 

● Paso 3 - Presentación y debate de los estudiantes (15 minutos) 

 

Si los alumnos han utilizado Mentimeter o Padlet, puedes mostrar las respuestas a 

toda la clase ahora y pedir a cada grupo que presente sus respuestas y describa lo 

que ha visto en los vídeos, así como que comparten cualquier pensamiento o reflexión 

adicional que pueda tener. 

https://www.youtube.com/watch?v=4E1jVWUMQiA
https://www.youtube.com/watch?v=BIuuLBhDt9s
https://www.youtube.com/watch?v=BIuuLBhDt9s
https://www.youtube.com/watch?v=ds7hOwtvtF8
https://www.youtube.com/watch?v=ds7hOwtvtF8
https://youtu.be/KuQHB49pY2c?t=205
https://youtu.be/KuQHB49pY2c?t=205
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● Paso 4 - Conclusión (5 minutos) 

 

Después del debate, el profesor / educador puede realizar un resumen anotando 

aquellos aspectos que fueron similares en sus respuestas, lo que fue diferente, y lo 

que necesita más exploración. Esta secuencia se ha creado para que sirva de 

introducción a los conceptos de la evolución, la selección natural y la adaptación, 

que deberán seguir explorándose en otras lecciones y debates.  
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