
Polilla Pimienta Negra  
 

 
 

1. Problema / Propósito: ¿Afectarán el color de la polilla y el color del fondo la tasa de 
supervivencia de las polillas?  

 
2. Información de Antecedentes:  

                  Antes de la Revolución Industrial en el siglo XIX, la mayoría de las polillas   
             salpicadas en Inglaterra eran de color claro. A medida que avanzaba la Revolución    
             Industrial, las polillas más oscuras se convirtieron en el color predominante, y el 98% de     
             las polillas eran de la variedad más oscura en 1895.  

 
                   También durante este tiempo, el campo entre Londres y Manchester, Inglaterra (que   
            eran las principales ciudades manufactureras) comenzó a quedar cubierto de hollín de las  
            fábricas de carbón de nueva creación. Esto afectó a los líquenes de color claro que   
            crecían en muchos de los árboles, ya que muchos de estos líquenes murieron por las   
            emisiones de dióxido de azufre. Esto hizo que los árboles se volvieran más oscuros. A  
            medida que esto sucedió, las poblaciones de polillas más oscuras aumentaron mientras   
            que las poblaciones de polillas más claras disminuyeron. Los científicos creen que este   
            cambio en las poblaciones de polillas a lo largo del tiempo fue una adaptación. A medida    
            que el color de los árboles cambiaba con el tiempo, eso permitió que las polillas más  
            oscuras tuvieran una mayor tasa de supervivencia.  
 
                    Lo que queremos averiguar es si veremos una diferencia si jugamos a un juego de   
            simulación de polillas con diferentes fondos y si eso afectará la tasa de supervivencia de  
            las polillas de diferentes colores. 
 
 
 
  
 
3.  Hipótesis: 
       • Si jugamos la simulación de la polilla con un fondo más claro, entonces ______________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________. 
 

• Si jugamos la simulación de la polilla con un fondo más oscuro, entonces  ___________ 
 



________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________. 

 
 
4.  Materiales: 
 

• Juego de simulación de polillas que se encuentra en estesparksteam.com 
 
 
5.  Procedimientos: 
 1.  Los estudiantes jugarán un juego de simulación de polillas con un fondo más claro 
 2.  Documente los puntajes de todos los estudiantes de la clase 
  3.  Los estudiantes luego jugarán un juego de simulación de polillas con el fondo más   
                 oscuro.  
            4.  Documente las calificaciones de todos los estudiantes de la clase.  
            5.  Calcule el promedio de los datos de la clase.  
            6.  Combine datos de todas las clases para obtener un tamaño de muestra más grande. 
 
 
6.  Colección de Datos: 
 

              Tasa de Supervivencia de Polillas  
                    con Fondo de Color Claro 

 
Clase Tasa de 

Supervivencia 
Polillas Claras 

Tasa de 
Supervivencia 
Polillas Oscuras  

8:00   
10:00   
11:00   
12:30   
Promedio   

 
 

                    Tasa de Supervivencia de Polillas  
                        con Fondo de Color Oscuro 



 
Clase Tasa de 

Supervivencia 
Polillas Claras 

Tasa de 
Supervivencia 
Polillas Oscuras 

8:00   
10:00   
11:00   
12:30   
Promedio   

 
  



7. Análisis de Datos y Conclusiones: (Responda las siguientes preguntas con oraciones   
    completas, asegurándose de reformular la pregunta en su respuesta y refiriéndose a los datos).  
 
 
 
  1.  Para el fondo más claro, ¿cuál fue la tasa de supervivencia de las polillas de colores  
                 más claros como en comparación con las polillas de colores más oscuros? 
 
 
 ________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________ 
 
  ________________________________________________________________________ 
 
  ________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 2.  Para el fondo más oscuro, ¿cuál fue la tasa de supervivencia de las polillas de colores   
                 más claros como en comparación con las polillas de colores más oscuros? 
 
 
 ________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________ 
 
  ________________________________________________________________________ 
 
  ________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 3.  Al observar los datos, ¿podría ver una correlación entre el color del fondo y la tasa de   
                 supervivencia de las polillas? Explique su respuesta. 
 
 
 ________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________ 
 
  ________________________________________________________________________ 
 
  ________________________________________________________________________ 



 
 ________________________________________________________________________ 
 
  



 
 4.  Explique cómo se relacionaría lo que encontró en este juego con las adaptaciones en la  
                 naturaleza. 
 
 
 ________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________ 
 
  ________________________________________________________________________ 
 
  ________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________ 


