EVOLUCIÓN CON LOS MITOZOOS
Entra en la opción configurable y asigna las condiciones que prefieras. Ten en cuenta que una frecuencia de
reposición de comidas muy alta dará lugar a un gran número de mitozoos que terminarán por bloquear el
sistema.
Lo mejor es variar una sola característica, dejando fijas las demás (por ejemplo puedes cambiar el número
inicial de mitozoos y dejar siempre el mismo número inicial de comidas y la misma frecuencia de reposición y
de mutación).
Deja evolucionar los mitozoos durante una hora.
Repite el experimento al menos tres veces y anota las condiciones en cada caso, usando la siguiente tabla:
Experimento
Nº inicial de mitozoos
Nº inicial de comidas
Frecuencia reposición comidas
Frecuencia mutación

1

2

3

4

5

6

7

8

Cuando pase el tiempo observa un poco los mitozoos y describe cada vez las características del tipo más
abundante marcando las características en el siguiente cuadro:
Experimento:
Tamaño de las patas:
Largas.
Medianas.
Cortas.
Articulación de las patas:
Hacia dentro.
Hacia fuera.
Sin articulación.
Distancia del cuerpo al
suelo:
Alto.
Medio.
Bajo.
Forma del cuerpo:
Trapecio con la base
pequeña delante.
Trapecio con la base
pequeña detrás.
Rectángulo.
Comportamiento:
Sigue a los demás.
Busca solo.
Divaga.
Roba comida.
Se duerme.

1 2 3 4 5 6 7 8

Copia aquí los colores del mapa genético de los tipos de mitozoos predominantes.
EXPERIMENTO 1
EXPERIMENTO 2
EXPERIMENTO 3
EXPERIMENTO 4
EXPERIMENTO 5
EXPERIMENTO 6
EXPERIMENTO 7
EXPERIMENTO 8
Haz una interpretación de los resultados que has obtenido, indicando si se ha producido evolución en tus
mitozoos o no, cómo afecta la característica estudiada al proceso o, en el caso de que hayas cambiado más de
una característica, cuál de ellas te parece que influye más en el proceso. Comenta también cualquier otra cosa
del experimento que haya llamado tu atención.

