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Pje. 

Ideal  

24 Ptos. 

Nota: 

Nombre del/la Estudiante: Curso: Fecha: 

Objetivos                
de  
Aprendizaje 

 Analizar evidencias concretas sobre la evolución de los seres vivos. 

   Reconocer y valorar el hecho de que el registro fósil aporta valiosa información de  la    evolución de 
los seres vivos. 

Identificar algunas disciplinas que han contribuido al desarrollo de la Teoría de la evolución. Conocer 

lo que establecen las  teorías evolucionistas 

 Instrucciones 
Desarrolle una lectura atenta de cada una de las actividades que se plantean a continuación. 
Consultar dudas al correo de profesora de asignatura.ximena.ayala@liceo-franciscotello.cl. Horario 
Atención:- Lunes a Viernes 15:00 – 17:00 Hrs 

 

Recuerde  
      Los geólogos han creado una escala de tiempo de los casi 4600 mil millones de años de existencia de 
la tierra. La escala de tiempo geológico divide a estos miles de millones de años en diferentes intervalos de 
tiempo. Cada intervalo es distinto, ya que muestra un cambio particular en la vida de la tierra o en su  
superficie. La Historia de La Tierra se divide en grandes periodos llamados Eones. Los eones se dividen en 
eras, que es la segunda división del tiempo geológico. Las eras se dividen en periodos, los cuales se 
dividen en épocas. 
      Los tres primeros eones se reúnen bajo el nombre de Precámbrico. Los eones englobados en el 

Precámbrico son el eón Hádico, el eón Arcaico o arqueozoico y el eón Proterozoico. Este gran periodo 

comenzó con el origen de la Tierra y terminó hace unos 550 m.a. al producirse la gran diversificación de 

los seres vivos. El cuarto eón se conoce como Fanerozoico. Este periodo está dividido en las tres eras 

geológicas conocidas como Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. 
 

I.- Respuesta Breve:- (3 x 3 = 9 ptos.) 
 

  ¿Qué es el tiempo geológico?    ¿Qué es una era geológica? ¿Qué son los fósiles? 
 
 
 
 

  

 

Teoría de la evolución 
 

      Varios hallazgos sugieren que las diferentes especies que pueblan nuestro mundo, no eran exactamente 
iguales a como las conocemos hoy, y que algunas desaparecieron por completo. Pero, ¿cómo sucedieron 
estos cambios? La evolución es el cambio gradual que ha ocurrido en los organismos vivos a través de 
largos períodos de tiempo.  
 

Evidencias que apoyan la Teoría de la evolución 

 Los diferentes hallazgos de los investigadores han dado muchas respuestas a gran parte de las 
interrogantes que existen en el mundo respecto al origen de la vida y la evolución, y a los cambios en las 
especies. Así, muchas disciplinas han contribuido al desarrollo de la Teoría de la evolución. A continuación 
describiremos algunas de ellas. 

 

❖ La paleontología. Esta rama de la ciencia estudia las formas de vida en épocas antiguas. Median- 
te el análisis de los fósiles es posible observar las características de seres vivos del pasado y 
relacionarlos con los que existen en el presente. Los fósiles también nos indican los climas que 
había antigua- mente en las regiones en que fueron encontrados. 
 

 Por ejemplo, muchos fósiles de organismos marinos han sido encontrados en zonas montañosas. Eso 
lleva a suponer que en épocas pasadas, esas áreas eran el fondo de mares antiguos. Recordemos que 
Darwin, en su recorrido por la cordillera de Los Andes, encontró diversas muestras de fósiles marinos. 

❖ La anatomía comparada. Esta disciplina se ha encargado de analizar las semejanzas y diferencias 
presentes en las estructuras anatómicas de los seres vivos. Así, se ha podido establecer la relación 
de parentesco entre algunas especies como, por ejemplo, entre el elefante y el extinto mamut. Otro 
importante aporte de la anatomía comparada a la teoría evolutiva, es el estudio de las estructuras 
conocidas como órganos homólogos y órganos análogos. 
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 Los órganos homólogos son los que están relacionados genéticamente, pero que se han adaptado 
para diferentes funciones. Un ejemplo es el de la extremidad superior, como las aletas en peces o 
ballenas, las alas de aves y murciélagos, el brazo en el ser humano, y las patas delanteras en los 
mamíferos. 

 Los órganos análogos son los que cumplen la misma función, pero no están relacionados 
genéticamente, como ocurre con las alas de un insecto y las alas de un ave. 

❖ La embriología comparada. Mediante las pruebas embriológicas se ha establecido que los 
embriones de distintas especies, en sus etapas tempranas de desarrollo, muestran muchas 
semejanzas, aun en aquellos que pertenecen a especies distintas 
 

 Un significativo aporte ha sido el desarrollo de la biología molecular, mediante los estudios realizados 
sobre el ADN (ácido desoxirribonucleico). Los seres vivos tienen almacenada su información genética en 
estas moléculas al interior de sus células. Luego, los estudios en la composición de dichas moléculas han 
permitido establecer el parentesco genético entre algunas especies que poseen moléculas de ADN de 
composición muy similar. De este modo, ha sido posible establecer las relaciones y semejanzas evolutivas 
entre la especie humana, el chimpancé, el gorila y el orangután. 

Primera teoría evolucionista:  

Teoría de Lamarck 

Jean Baptiste Monet de Lamarck, biólogo francés, propuso su teoría en el siglo XIX, la cual plantea- ba dos 

leyes: 

1. Ley del uso y el desuso: 

Los seres vivos pueden sufrir cambios en su cuerpo, según si usan o no usan las partes de éste. Los 

órganos que se usan se desarrollan, mientras que los que no se usan, se atrofian. 

2. Ley  de  la  herencia los caracteres adquiridos: 

Si un ser vivo sufre alguno de los cambios descritos anteriormente, sus descendientes los heredan.  

Un ejemplo de la aplicación de la teoría evolucionista 

de Lamarck, es su explicación sobre el largo cuello de 

las jirafas. Lamarck sostenía que el follaje de los 

árboles del que se alimentaban las jirafas se 

encontraba en las ramas más altas. De esta manera, la 

necesidad de alcanzar esas ramas hizo que el cuello 

de las jirafas se alargara por los continuos 

estiramientos. Luego, la herencia genética se encargó 

de transmitir ese alargamiento a sus descendientes. 

Hoy en día, su hipótesis sobre los cambios en los órganos de los animales según el uso o el desuso es 

admitida, pero no existen evidencias experimentales que mues- tren que tales cambios pueden heredarse 

de una generación a otra. Si pensamos en el caso de una persona que desarrolla una gran musculatura 

mediante el ejercicio con pesas, sus hijos al nacer no heredarán este mismo desarrollo. Cuestionamientos 

como éste llevaron a continuar la investigación y al planteamiento de teorías evolutivas más modernas. Sin 

embargo, se reconoce que el gran mérito de Lamarck fue ser el primero en sostener que los procesos de 

adaptación al medio ambiente son, en gran parte, artífices de la evolución en las plantas y en los animales. 

Teoría de la evolución de Darwin 

En 1831, el naturalista inglés Charles Darwin emprendió un viaje a bordo del navío británico Beagle, que 

duraría cinco años. Durante la travesía, Darwin debía coleccionar y estudiar ejemplares de plantas y 

anima- les, para elaborar un informe de sus observaciones. 

Durante el viaje, Darwin se dedicó a estudiar la naturaleza de la costa sudamericana y notó evidencias de 

ciertos cambios sucedidos en la corteza terrestre, como fallas, plegamientos y erosión. 

Darwin también realizó excavaciones, en las que pudo encontrar fósiles de grandes mamíferos. Al 

observar estos hallazgos, el naturalista notó que los huesos de estos animales primitivos ya extintos eran 

muy diferentes en forma y tamaño a los esqueletos de los animales del presente. Otros descubrimientos 

hechos por Darwin en sus excavaciones fueron fósiles de armadillos en la Patagonia, y organismos 

marinos en la cordillera de los Andes. 
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La variabilidad de las Especies 
 

     Cuando el  navío Beagle llegó a las Islas Galápagos, ubicadas 

a unos 900 km de las costas de Amé- rica del Sur, al oeste del 

ecuador, Darwin se encontró con un verdadero «laboratorio 

viviente». Las observaciones que pudo realizar en estas islas le 

permitieron obtener valiosa información la que más tarde le 

permitiría elaborar su teoría de la evolución. Esta teoría puede 

resumirse en una célebre frase que él mismo acuñó: «Las 

especies, contrariamente a  la  creencia  universal, no son 

estáticas ni inmutables, sino que cambian a lo largo de grandes 

períodos de tiempo». 

     En su paso por las Galápagos, Darwin notó que el pico de los 

pinzones era diferente en cada isla, de acuerdo al tipo de alimentación que en dicho lugar encontraban. 

Similar observación pudo realizar en el caparazón de las tortugas, que presentaban ligeras diferencias en 

las especies que habitaban las diferentes islas. 

     Darwin planteó que estas diferencias eran leves debido a que se trataba de poblaciones que vivían muy 

cerca entre sí; no obstante, supuso que al aumentar la distancia entre ellos, llegaría el momento en que las 

diferencias en su forma física y de costumbres sería tal, que cada población podría considerarse como una 

nueva especie. En los pinzones de las islas Galápagos, Darwin observó diferencias en la forma y el 

tamaño de sus picos, siendo, sin embargo, básicamente iguales en sus de- más características físicas. De 

esta forma, llegó a la conclusión de que todos ellos habían evolucionado de un antepasado común, pero se 

fueron diferenciando a partir de la adaptación de su pico según su régimen alimenticio. 

Darwin y la Selección Natural 

     Si alguien nos pidiera un equivalente de la palabra selección, se nos vendrían a la mente ideas como 

apartar algo, elegir algo especial, o escoger aquello que cumpla con las características apropiadas. En el 

deporte, a menudo se menciona la selección de fútbol, o el grupo seleccionado para las olimpiadas. Para 

ser elegidos, estos deportistas seguramente tuvieron que demostrar su capacidad y habilidad para superar 

las pruebas de selección. Se seleccionaron los más aptos. De acuerdo a las observaciones de Darwin, 

algo similar sucedió con las especies. Como resultado de su trabajo, llegó a la conclusión que las especies 

cambian continuamente, apareciendo unas nuevas y extinguiéndose otras con el paso del tiempo. 

     Este cambio es gradual y continuo, es decir, no se presentan cambios bruscos ni se producen saltos 

discontinuos. Además, sostiene que los seres vivos que son semejantes están emparentados entre sí, por 

lo tanto descienden de un antepasado común. Esta última idea causó gran controversia en esa época y 

también muchos problemas para Darwin, puesto que tal declaración significaba admitir que el ser humano 

descendía también de un antepasado común a todos los mamíferos. Basándose en estas conclusiones, 

formuló lo que se conoce como la Teoría de la selección natural. Esta teoría se basa en dos supuestos: 

❖ La descendencia con modificaciones,  
❖ La selección natural. Si las variaciones producidas, son favorables, permitirán sobrevivir a los 

individuos que las poseen, adaptándose al medio, lo que les permitirá reproducirse exitosamente y 
transmitir estos rasgos a su descendencia. En tanto, las variaciones desfavorables provocarán que 
los individuos mueran. 
 

 De esta forma, la naturaleza selecciona a los organismos cuyas características físicas los capacitan 

mejor para sobrevivir. Empleando el mismo ejemplo de Lamarck, Darwin propuso que entre las jirafas 

antiguas había individuos de cuello corto e individuos de cuello largo. Las jirafas de cuello largo 

alcanzaban más fácilmente el follaje de los árboles, por lo tanto, estaban mejor alimentadas, logrando así 

un mayor número de descendientes, mejor adaptados. Así, fueron superando a las jirafas de cuello corto, 

las que no lograron sobrevivir. 

Esquema 
de la 
Evolución 
de las 
jirafas 
según 
Darwin. 
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Los postulados de la Teoría de Darwin se pueden resumir en los siguientes puntos: 

❖ En toda especie nacen más individuos de los que pueden obtener alimento y sobrevivir. 
❖ El número de individuos de una especie permanece casi constante de generación en generación, pues 

muchos de ellos mueren por la falta de alimentos. 
❖ Existe una competencia por la adquisición de los recursos limitados (en este caso, el alimento), lo que 

produce reproducción diferencial. 
❖ En los individuos se presentan variaciones que pueden heredarse. 
❖ Las variaciones «favorables» ayudan al individuo a sobrevivir y transmitir sus variaciones a sus 

descendientes. 
❖ Con el tiempo aparecen grandes diferencias entre los individuos, hasta que finalmente evoluciona una 

nueva especie a partir de otra preexistente. 
 

A continuación, desarrolle las actividades propuestas, estos ítems, además de corresponder al contenido de la 
unidad, están destinados al cumplimiento del proyecto de comprensión de lectura del establecimiento. 

 

II.- Con sus propias palabras, explique en qué consisten las siguientes ideas: (3 x 2 = 6 ptos.) 

Descendencia con modificaciones Selección natural 

 
 
 
 

 
 
 

 

III.- Compare las explicaciones de Lamarck y de Darwin para la existencia del cuello largo 

en las jirafas. (3 x 2 = 6 ptos.) 

Lamarck Darwin 

 
 

. 
 

 

IV.- Respuesta Breve:- (3 x 1 = 3 ptos.) 
 

1.- Explique  con  sus  palabras los puntos semejantes  y  diferentes entre  las  ideas  de  Lamarck y  
     Darwin sobre la evolución. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

Síntesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué Aprendí? 
 

➢ Reflexionar en torno a nuestro origen 

valorando el medio en que habitamos. 

➢ Reconocer que de épocas muy antiguas, los 

seres humanos han tratado de explicarse el 

origen de la vida. 

➢ Conocer diversas teorías de la evolución. 

➢ Explicar algunas evidencias que apoyan la 

Teoría de la evolución. 
 

 
 

 

 

 

Para profundizar los contenidos ingresar al link  
https://bioygeologia.weebly.com/principales-teoriacuteas-evolutivas.html 

 
Pág. 4 de 4 

Escribir al correo  ximena.ayala@liceo-franciscotello.cl 

para consultas y retroalimentación de guías. 

Horario Atención:- Lunes a Viernes 15:00 – 17:00 Hrs 
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