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INTRODUCCIÓN  

La discusión sobre si el hombre ha evolucionado o no desde los primates se aleja comúnmente del ámbito 

científico, siendo tratada por la antropología, la filosofía y sobre todo la teología. Las teorías evolutivas no 

buscan objetivos más allá de la ciencia misma, intentan a grandes rasgos comprender de dónde venimos en 

términos biológicos, sin intervenir con religión, filosofía u otras disciplinas.   

 

HISTORIA DE LAS TEORÍAS EVOLUTIVAS.   

Para comprender cómo llegamos a una compleja teoría de la evolución, analicemos primero el concepto 

mismo.   

 

Evolución: Resultado que expresa en las poblaciones (conjunto de organismos de una misma especie, mismo 

período de tiempo y ubicación geográfica) el cambio en su fenotipo (los caracteres comúnmente observables) 

originado por el cambio en su genotipo (conjunto de genes que determina a un ser vivo)  a lo largo de 

generaciones mediante algún mecanismo.   

 

Desde este punto de vista, muchos científicos anteriores a las 

publicaciones de Charles Darwin habían notado el hecho de que 

existían adaptaciones a lo largo del tiempo que se relacionaban 

con organismo y ambiente, distinto a lo propuesto por las 

ideologías del siglo XVIII, que suponía que el mundo y las 

especies fueron creados tal cual hoy viven por Deidades. 

Corriente conocida como fijista- creacionista. 

 

En este contexto se genera una discusión entre la evolución y el Fijismo, pues la creencia popular de la época 

se basaba en una estricta idea religiosa de que la tierra había existido tal como fue creada desde hace algunos 

milenios, y que los organismos había sido creados por una fuerza superior sin mayores cambios respectivos. 

Con descubrimientos como la estimación  geológica  de la edad de la Tierra (unos 4.600 millones de años) e 

ideas como la evolución se va abriendo una espacio de discusión y posterior aceptación científica por parte de 

las ideas fijistas. 

 

El Fijismo explica que los fósiles descubiertos eran seres vivos que padecieron y se extinguieron por 

catástrofes naturales, como un terremoto, la caída de un meteorito, etc. La iglesia es el mayor exponente del 

Fijismo, hoy en día, el Fijismo ya está descartado del punto de vista científico. 
 

El Transformismo explica que los seres vivos fueron evolucionando, ósea cambiando las partes de su cuerpo y 

órgano, para bien, para poder sobrevivir y reproducirse mejor 

 

Existen numerosas evidencias que el hilo que conecta la enorme diversidad del mundo es la evolución. Esto 

implica que las diferentes formas de vida existentes en la actualidad llegaron a ser lo que son a través de un 

proceso de modificación gradual y continúa de formas ancestrales. La evolución con ello plantea que todas 

las especies descienden de otras, todos los seres vivos comparten antecesores comunes en el pasado 

distante.  

En este proceso de descendencia con modificaciones, la evolución transforma todos los seres vivientes y así 

seguirá siendo. Es importante destacar que todos los seres vivos poseen una historia evolutiva, por lo tanto,  

los gusanos están tan evolucionados como los seres humanos, sólo que el tipo de modificaciones producidas 

son muy distintas en cada línea ancestral. 

 

La formulación de la teoría evolutiva se sustentó en un gran número de datos, a los que se han sumado 

posteriormente numerosas evidencias. Aquí se presentan algunas de ellas.  

 

1) EVIDENCIAS DEL REGISTRO FÓSIL    

El registro fósil revela una sucesión de patrones morfológicos en los que las 

formas más simples generalmente preceden a las más complejas.   

Las rocas sedimentarias tienden a depositarse en estratos horizontales, los 

más jóvenes se asientan sobre los más viejos. Estos estratos al quedar 

expuestos muestran depósitos sucesivos de conchas marinas, y en los estratos 

más recientes aumenta el porcentaje de especies modernas. No tan sólo 

estructuras, sino también procesos, y adaptaciones de formas básicas, que los 

organismos han experimentado durante millones de años.   

En el registro fósil, nos delata como las estructuras han cambiado en 

distintos grados de complejidad y especialización en el tiempo, adoptando 

formas que permitan adaptarse a los nuevos ambientes que aparecen.  

 



 
 

Ello,  además nos muestra que; así como los organismos cambian los ambientes también lo hacen, esto último 

es más imperceptible, pues el tiempo requerido para manifestar su cambio es bastante mayor que lo necesario 

para los seres vivos.  

Observa la imagen que aparece a continuación.  

 

Fósiles de organismos extintos.  Los fósiles respaldan la hipótesis del surgimiento sucesivo de los organismos, por 

mecanismos que aún continúan operando. La estratificación no aleatoria de los fósiles es consistente con esta hipótesis. 

Los trilobites a) aparecieron antes que los helechos b) y éstos, a su vez, antes que los dinosaurios c) tales como los 

Allosaurus. 

 

Distintos tipos de fósiles según su formación  
La paleontología es la disciplina científica que estudia los fósiles y han llegado a la conclusión de que los 

fósiles pueden formarse de diferentes maneras; las más comunes son: fosilización de molde, por inclusión y 

por permineralización o petrificación, que significa convertir en piedra. 

 

a) Fósiles de molde  

Los restos originales se han descompuesto, pero han dejado un molde en el suelo, el que luego se mineraliza.  

 

b) Fósil de Inclusión  

El organismo queda dentro (incluido) de una sustancia, como una resina vegetal de Ámbar  o hielo, y se 

preserva casi sin alteraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)   Fósil de Permineralización  

Las partes del organismo son sustituidas, molécula por molécula, por minerales, con lo que se forma una 

copia de piedra del organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Proceso de fosilización 

 

2. EVIDENCIA DE ANATOMIA COMPARADA  

 

Analizar la estructura y función de los órganos es otro factor que evidencia la presencia de cambios de 

acuerdo al ambiente y parentesco entre las especies. Este análisis permite reconocer:    

 

a) Órganos Homólogos: Se refiere a que especies o grupos 

diferentes de organismos vivos presentan el mismo plan estructural 

de un órgano, a causa de un origen  embriológico y herencia común, 

pero pueden emplearse para funciones diferentes. Ej.: son órganos 

homólogos las extremidades anteriores de los vertebrados, es decir, 

el brazo del hombre, con la pata de un caballo, con el ala de un 

murciélago, con la aleta de una foca y una ballena y con la pata o 

aleta de una tortuga. Todas las extremidades anteriores de 

vertebrados descritas se usan para diferentes funciones, pero tienen 

la misma secuencia y disposición de los huesos en su plan 

estructural 

 

Órganos homólogos en extremidades anteriores de vertebrados. Los huesos con la misma disposición 

estructural están sombreados. La presencia de órganos homólogos  revela divergencia evolutiva 

 

 

 

b) Órganos Análogos: Son estructuras funcionalmente 

similares, pero que difieren en su origen embrionario y en sus 

características estructurales.  Dichos órganos se presentan en 

seres vivos, los cuales, a pesar de ser morfológicamente muy 

distintos y haberse desarrollado de grupos ancestrales diferentes, 

tienen una cierta semejanza con estructuras adaptadas a una 

misma función (por ejemplo las alas de un insecto y de un ave: 

en cada uno de ellos, se forma una superficie plana a partir de 

componentes estructurales completamente diferentes).   

 

Órganos análogos de dos organismos que conquistaron el hábitat aéreo. La presencia de órganos análogos 

revela convergencia evolutiva. 

 

c)  Órganos Vestigiales: Se trata de órganos de tamaño pequeño y por lo general sin función, que se 

encuentran en muchas plantas y animales, cuyos parientes ancestrales próximos, tienen el mismo órgano  

completamente desarrollado y funcional, Ej.: el apéndice vermiforme del hombre, en su intestino grueso, que 

se interpreta como un legado orgánico en degeneración, de antepasados con una dieta alimenticia mucho más 

vasta, fundamentalmente herbívora.  Otro ejemplo, lo constituye el desarrollo de una cola en la mayoría de los 

mamíferos, pero  que falta en todos los primates superiores, incluido el hombre.  En ellos, la cola está 

reducida a vértebras caudales vestigiales (“el cóccix”), generalmente de 3 a 5 en el hombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. EVIDENCIAS EMBRIOLOGICAS  

 

El estudio del desarrollo embrionario también muestra increíbles similitudes entre organismos, lo cual 

muestra un parentesco evolutivo notable. Así, en el siglo XVIII, el embriólogo alemán Kart Baer enunció 

como factor común entre peces, aves, reptiles y mamíferos el desarrollo de cola y arcos faríngeos o viscerales; 

aunque con el tiempo se diferencia en distintas estructuras.  

 

 

Desarrollo embrionario en vertebrados de cola y branquias En distintos estados embrionarios. Como puedes observar a medida que 

abanza su desarrollo embrionario cada uno se va diferenciando y su similitud es escaza cuando son fetos.   

 

 

4.- EVIDENCIAS BIOGEOGRAFICAS   

  

La biogeografía corresponde al conocimiento y la interpretación de la distribución de los organismos en las 

distintas partes del globo. Los estudios de campo han aportado valiosas evidencias para la comprensión de los 

cambios evolutivos ocurridos en relación con los cambios espaciales que han sucedido a lo largo del tiempo 

geológico. Por ejemplo la ausencia de mamíferos placentarios en Australia, refleja la existencia de una barrera 

geográfica para su expansión: cuando el continente Gondwana se separó  del Pangea al final de la era 

primaria. 

 

 

5. EVIDENCIAS EN BIOLOGÍA MOLECULAR   

Los avances de la biología molecular han puesto de manifiesto las abundantes homologías que presentan seres 

vivos tan evolutivamente alejados entre sí como una bacteria y un mamífero.    

• Todos comparten el mismo código genético.  

• Todos comparten los mismos componentes que forman parte de la molécula de ADN (los ácidos 

nucleicos)   

• Los planes metabólicos generales de todos los seres vivos, es decir, las reacciones químicas básicas 

necesarias para la asimilación y aprovechamiento de los nutrientes son muy semejantes.   

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA DE EVOLUCIÓN 

 

ITEM DE DESARROLLO  

 

1.- Señale a qué tipo de estructuras homólogas o análogas corresponden cada una de las siguientes parejas:   

 

a) Alas de aves y aletas de peces:___________________________________ 

b) Alas de aves y aletas de cetáceos:_________________________________ 

c) Piernas humanas y patas de caballo:______________________________ 

d) Patas de araña y patas de lagartija:________________________________ 

e) Alas de mosca y alas de ave:___________________________________ 

 

2.- ¿Por qué la presencia de órganos vestigiales avala la existencia de una evolución? 

 

 

 

3.- Explique el hecho de que una población de moscas ecuatorianas viva en un racimo de plátanos y moscas 

de la misma especie en Chile vivan en un racimo de uvas. 

 

 

 

4.- ¿Por qué el ala de un insecto y el ala de un ave son órganos análogos?  

 

 

5.- ¿Por qué las aletas pectorales de la ballena y las alas de los murciélagos son órganos homólogos? 

 

 

6.-  ¿Por qué el apéndice y el cóccix son denominados órganos vestigiales?  

 

 

7. ¿Cómo los órganos homólogos, análogos y vestigiales se constituyen como evidencia del proceso 

evolutivo? 

 

 

 

8.- ¿Por qué el parecido entre los embriones de pollo, gallina, vaca y humano, en las fases tempranas de su 

desarrollo, constituye una evidencia del proceso evolutivo? 

 

 

9.- ¿Qué diferencias existen entre una evolución divergente y  una evolución convergente? Menciona dos 

ejemplos para cada una. 

 

 

 

 

10.- Las rocas sedimentarias tienden a depositarse en estratos horizontales, los más recientes se asientan sobre 

los más antiguos, partiendo de este principio y considerando la aparición de los vertebrados en los diferentes 

períodos geológicos. Si en el estrato X, de la figura, se encontró un fósil de ave, ¿qué fósiles de vertebrados 

corresponderían M y L? Contestar en la figura. 



 
11.- Los estratos de las rocas sedimentarias pueden contener 

restos fosilizados de organismos que vivían en la tierra en el 

momento en que se produjo la sedimentación. En el dibujo 

aparece una serie de estratos con moluscos fósiles.  

a) ¿Cuál es el fósil más antiguo? ¿Y el fósil más 

moderno?  

 

 

 

b)  ¿Qué cambios se aprecian en los fósiles de la 

ilustración? 

 

 

 

 

12.- ¿En qué se diferencian el Fijismo, el transformismo y el evolucionismo? 

 

 

 

 

 

 

13.- dibuja un diagrama que represente la evolución a través de la mirada fijista, transformista y evolucionista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DE SELECCIÓN MULTIPLE  

 

1.  Son estructuras homólogas:   

I.         Alas de Aves y Alas de mariposa  

II.        Alas de Aves y Aletas de Cetáceos.   

III.       Piernas humanas y Patas de caballo.   

A)  Sólo I.           B)  Sólo II.   C)  Sólo III.   D)  I y II.  E)  II y III. 

 

2. Son evidencias importantes sobre la evolución:   

A) La evidencia acumulada por estudio de registro fósil.   

B) La similitud embriológica entre distintas especies 

C) La presencia de recursos escasos.   

D) A y B son correctas.  

E) A y C son correctas 

 

3.- El apéndice humano es un ejemplo de estructura   

A) Análoga       B) Homóloga      C) Vestigial       D) Embriológica         E) Fósil 

 

4.- Según las imágenes, es correcto concluir que las estructuras 

señaladas enegrecidas                 

I) poseen un origen embrionario común.  

II) corresponden a estructuras homólogas.  

III) evolucionaron convergentemente.    

 

A) Solo I.         B) Solo II     

C) Solo III.        D) Solo I y II.         E) I, II y II 



 
 

5.- Al comparar a un pez y una ballena, es correcto afirmar que   

I) sus aletas son órganos análogos. 

II) son productos de una evolución convergente. 

III) poseen un ancestro común cercano.   

Es (son) correcta(s)   

A) solo I.  

B) solo II. 

C) solo III.  

D) solo I y II.  

E) I, II y III. 

 

6.- Los fósiles, corresponden al conjunto de evidencias de los organismos que vivieron en el pasado. Sobre 

ellos es correcto afirmar que  

I) pueden ser utilizados para deducir las líneas evolutivas de las especies actuales.  

II) los presentes en los estratos más recientes son más parecidos a las especies actuales.  

III) han revelado evidencia a favor del cambio en los seres vivos a lo largo de las generaciones. Es (son) 

correcta(s)  

A) solo I.  

B) solo II.  

C) solo III.  

D) solo I y II.  

E) I, II y III. 

 

7.- De acuerdo a la estratificación no aleatoria de fósiles, se deberían encontrar en el estrato más bajo de los 

fósiles de vertebrados a los (las)  

A) mamíferos.  

B) peces.  

C) anfibios. 

D) reptiles.  

E) aves. 

 

8.- Los pinzones de Darwin son especies muy semejantes que se diferencian en la forma y tamaño del pico 

y en sus fuentes de alimento. ¿Qué criterios taxonómicos están siendo considerados en esta información? 

A) Ecológico y fisiológico.  

B) Fisiológico y citológico.  

C) Citológico y molecular.  

D) Morfológico y ecológico.  

E) Molecular y morfológico. 

 

9.- Para que se forme un fósil y sea descubierto tienen que ocurrir los siguientes eventos:  

I. Cubrimiento de los restos por sedimentos.   

II. Muerte del ser vivo.    

III. Afloramiento por la erosión.     

IV. Transformación de los restos en materia mineral.  

V. Depósito de los restos del organismo muerto en el suelo.  

¿En qué orden tienen lugar los procesos mencionados? 

A) IV – II – V – III - I  

B) II  – IV – I – III - V  

C) II – V – I – IV - III  

D) IV – II – V – I - III  

E) II  – I – IV – III - V 

 


