
JUEGO SOBRE DE SELECCIÓN NATURAL 
 
 
Ejemplo: 30 alumnos de 6to año de escuela. 
 
PREMISA: Jugar a “poli-ladrón”, pero con lechuzas y ratones. Las lechuzas comen y 
cazan ratones: tienen que cazar hasta 14 (la mitad menos 1 del total) ratones, traerlos al 
nido (donde está uno) en el menor tiempo posible, pero, tanto ratones como lechuzas, no 
pueden correr (solo caminar, aunque lo más rápido que puedan). Una vez que el ratón fue 
tocado por la lechuza, no puede luchar. Se calcula el tiempo que demoran en hacerlo.   
 
Al entrar al salón, cada alumno saca un número de una bolsa, que retendrá hasta el final. 
Se sortean dos números que serán LECHUZAS, el resto jugará como ratones. Hacer esto 
cada vez, para evitar que se aburran y registrarlo en el pizarrón para evitar olvidos. 
 
ETAPA 1. Prueba de cómo funciona.  
Se realiza el procedimiento anterior, una o dos veces. Se anota el tiempo que demoran 
las lechuzas en capturar los ratones. Cambiar de lechuzas entre una y otra. 
 
ETAPA 2. Juego propiamente dicho.  
Ahora vamos a ver qué sucede con los ratones a medida que pasa el tiempo, de 
generación en generación. Cambiar de lechuzas entre una generación y la siguiente.  
 
Generación 0: igual a la etapa1. Pueden usarse los datos de la etapa 1. 
Generación 1: Formar la población de ratones, con los ratones que quedaron, más sus 
hijos, que son semejantes a sus padres. Esta vez, uno de los ratones (sorteo) puede 
correr. Hacer el juego. Medir tiempo y anotar. 
Generación 2: Formar la población de ratones, con los ratones que quedaron de la 
generación anterior: por cada ratón que quedó, poner otro igual (rápido o lento). Hacer el 
juego. Medir tiempo y anotar. 
Generaciones de la 3 a la 5 ó 6: idem anterior. 
 
ETAPA 3. Reflexión. 
Contestar: ¿La población de ratones, es la misma en la generación 1 que en la última? 
¿Qué ocurrió con la población en el tiempo? ¿Qué tipo de ratones aumentó y cual 
disminuyó? ¿Se puede decir que algún tipo de ratón fue seleccionado por la naturaleza? 
Concepto de selección natural. 
 
ETAPA 4. Reflexión sobre temas afines. 
¿Sabes cómo hicimos los humanos para domesticar animales, generar razas de perros, 
para hacer que las vacas tengan mejor carne o leche, etc? Concepto de selección artificial. 
 
 
PIZARRON. 
Etapa/prueba Lechuzas Tiempo Ratones lentos Ratones rápidos 
Gen 1 2, 7 1 min Todos  
Gen 2  5, 14 1 min 2 seg 13  1 
 
Materiales:  Tarjetas con números del 1 al 30, Cuerda o algo para delimitar el nido, silvato, 
cronómetro, pizarrón con marcadores para anotar anotaciones. 


