
COMENTARIO DEL LIBRO  

“El viaje de la evolución” (El joven Darwin) 

4º ESO. SEGUNDA EVALUACIÓN 2016-17. 

 
Objetivos: 

. Profundizar en los aspectos relacionados con la teoría de la evolución de las especies de 

Charles Darwin, en sintonía con el contenido del tema 8 del libro de texto.  

. Preparar adecuadamente la visita a los yacimientos paleontológicos de Atapuerca. 

 

Características del trabajo: 

. El trabajo constará de los siguientes apartados:  

1) Portada con el título del mismo y nombre del autor. Puede ilustrarse con una foto, 

dibujo, diagrama o tabla. 

2) Página 1: Índice del trabajo en una página. 

3) Página nº 2 y consecutivas: Contestar a las siguientes cuestiones basándose en la 

lectura del libro: 

 

3.1. Resumen de 150 palabras del libro. 

3.2. Describe la personalidad del joven Darwin leyendo su infancia y juventud en la 

primera parte del libro. Pon algún ejemplo de afición o experimento que apoye tu 

descripción. 

3.3. ¿Por qué se embarca en el Beagle? 

3.4. ¿Quién era el capitán Fitzroy?¿Qué esperaba el capitán Fitzroy del joven 

Darwin? 

3.5. Haz una enumeración de los lugares que visitó Darwin en su viaje. 

3.6. ¿Quién es Charles Lyell? ¿Por qué se acordó de él Darwin? 

3.7. ¿Con qué acontecimiento coincidió la visita a Chile del Beagle? 

3.8. Describe qué hacía Darwin cuando volvía al barco después de cada expedición. 

3.9. Enuncia la teoría de la evolución de Darwin. 

3.10. ¿Crees que Darwin tenía razón? ¿En qué te basas para apoyar tu opinión. 

 

4) Contraportada: página en blanco. 

. La extensión del trabajo será de un máximo de 10 páginas sin incluir portada ni contraportada. 

. El trabajo se presentará en tipo de letra Times New Roman, 11 cpi e interlineado sencillo. 

. Se admitirá un máximo de 10 ilustraciones en el trabajo (una por página). 

. Se numerarán las páginas sin incluir en dicha numeración la portada, el índice ni la 

contraportada. 

. Se presentará impreso en tinta negra y papel A4 debidamente encuadernado (gusanillo, 

taladros,…, no clips). 

.  

. Fecha tope de presentación del trabajo al profesor: 14 de febrero. 

 

Se valorará positivamente: 

. Limpieza del trabajo. 

. Elaboración personal del mismo. No se deben copiar textualmente párrafos enteros, y en caso 

de copiar alguna cita concreta, ésta debe ir entrecomillada y en cursiva. 

. Uso correcto del castellano y de las reglas gramaticales. 


