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DIAGNÓSTICO: 

 

El registro fósil contiene muchos ejemplos bien documentados de la transición de una especie a otra. La 

evidencia del registro fósil proporciona una perspectiva de tiempo para entender la evolución de la vida 

en la Tierra. 

 

¿Por qué consideras que el registro fósil 

contribuye a explicar la evolución de las 

especies? 

___________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________ 

 

La historia en términos de evolución 

 

La Tierra se formó aproximadamente hace mil millones de años, y la vida probablemente comenzó entre 
500 y 900 millones de años atrás. 

 La hipótesis de Oparin-Haldane sugiere que la vida surgió gradualmente a partir de moléculas 
inorgánicas, con “bloques de construcción” como aminoácidos que se forman primero y luego se 
combinan para formar polímeros complejos. 

 El experimento de Miller-Urey proporcionó la primera evidencia de que las moléculas orgánicas 
necesarias para la vida podrían formarse a partir de componentes inorgánicos. 

 Algunos científicos apoyan la hipótesis del mundo del ARN, que sugiere que la primera vida fue 
ARN autorreplicante. Otros favorecen la hipótesisdel metabolismo primero, ubicando las redes 
metabólicas antes que el ADN o el ARN. 

Compuestos orgánicos simples podrían haber llegado a la Tierra primitiva en meteoritos. 
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En el siglo XVI el pensamiento platónico-aristotélico regía la percepción de la naturaleza, considerando 

que cada especie era inmutable, dado que el creador y motor del mundo introduce desde el inicio de los 

tiempos todas las especies que existen o han existido, sin haber experimentado transformación alguna. 

Durante cientos de años, los eruditos cristianos aceptan la teoría de la fijación de las especies (de 

Aristóteles). Ellos creían que un ser supremo había creado a cada especie de forma independiente en el 

principio de los tiempos, y que cada especie entonces permaneció exactamente desde el principio hasta 

el presente. 

Tomás de Aquino (1225-1274) toma los escritos de Aristóteles como la filosofía del cristianismo. A partir 

de esto se establece el aristotelismo como la filosofía por excelencia y la que rige la verdad o falsedad de 

las afirmaciones de las ciencias, sometidas por lo tanto al rigor de la teología. “Se ha de rechazar como 

falso lo que en las otras ciencias se muestra estar en contradicción con la teología” (Azcona Ibíd.). 

Carl Von Linneo (1707-1778), médico y botánico sueco dedicó gran parte de su vida a conocer la flora y 

la fauna de Europa, llegando a recolectar, clasificar y describir numerosas especies. Se le considera el 

primer taxonomista moderno y fundador de la sistemática. 

Lamarck (1744-1829) fue uno de los primeros naturalistas en proponer una teoría de la transformación 

de las especies, en 1801 publicó una colección de conferencias en las cuales ya proponía ideas 

transformistas. Para Ernst Haeckel, Lamarck fue el primero en haber trabajado una teoría de 

descendencia con un mecanismo de explicación no divino (aunque vitalista) que permitió posteriormente 

el surgimiento de la biología como ciencia. 

Lamarck, postula que, Los cambios ocurren porque diferentes ambientes (los llamaba circunstancias), 

producen distintas necesidades en los organismos que los habitan, y esas necesidades deben ser 

satisfechas para lograr sobrevivir (aunque esto signifique desviar los organismos de su plan corporal 

ideal), lo que se traduce en que algunos órganos se utilicen más que otros, estos cambios no son 

considerados adaptaciones, sino desviaciones del plan corporal perfecto que debía perseguir cada 

organismos; estos cambios sucedidos en los individuos de una especie, tenían que ser transmitidos a los 

hijos (siguiente generación); a esta teoría se le conoció posteriormente como la herencia de los 

caracteres adquiridos. 



Hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX aparecen las primeras teorías que intentan explicar los 

cambios que han ocurrido en la naturaleza. Tanto en Inglaterra como en Francia las ideas transformistas 

comienzan a tomar cuerpo, entablándose una confrontación con las ideas catastrofistas y creacionistas 

de ese tiempo. Entre algunos de los autores de este tiempo se destacan Erasmo Darwin, Honore Isidore 

Geoffroy de Saint-Hillaire y Lamarck. 

 

 
 

Actividad: 

1. Teniendo en cuenta los datos de la lectura anterior, elabora una línea del tiempo donde 

destaques los postulados e ideas más importantes sobre evolución de los científicos 

mencionados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ¿Por qué consideras que el dogma religioso dominó la explicación de las especies durante 

aproximadamente 2000 años? __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________ 

 



LOS FÓSILES Y EL TIEMPO GEOLÓGICO 

 

Con el surgimiento de la paleontología como disciplina se pudieron establecer nuevas evidencias para 

la reconstrucción de la vida. Esta disciplina estudia los fósiles1 y combina los conocimientos y 

metodologías de la geología y la biología 

El uso moderno de la palabra “fósil” se refiere a la evidencia física de la vida en un período de tiempo 

anterior a la historia humana registrada. Esta evidencia prehistórica incluye los restos fosilizados de 

organismos vivos, las impresiones y los moldes de su forma física. 

¿Cómo se forman los fósiles?  

 

El término ‘”fosilización’ se refiere a una variedad de procesos a menudo complejos que permiten la 

preservación de restos orgánicos en el registro geológico. Con frecuencia incluye las siguientes 

condiciones:  

 El organismo es enterrado rápidamente después de su muerte y permanece así por un periodo 

prolongado.  

 Se protege la muestra de perturbación ambiental o biológica; la privación de oxígeno limita el 

alcance de la decadencia y también la actividad biológica. 

 La acumulación continúa de sedimentos en oposición a una superficie de erosión, garantiza que 

el organismo permanezca enterrado por un largo tiempo; y la ausencia de un calentamiento 

excesivo o de compresión que de otro modo podría destruirlo.  

 

La evidencia fósil es típicamente conservada dentro de los sedimentos depositados por debajo del 

agua, en parte debido a las condiciones señaladas anteriormente se producen con mayor frecuencia en 

estos ambientes, incluso fósiles derivados de la tierra, incluyendo los huesos y los organismos 

conservados dentro de ámbar (resina de árbol fosilizada) de dinosaurios fueron preservados en última 

instancia, en los sedimentos depositados bajo el agua, es decir, en los humedales, lagos, ríos, estuarios o 

arrastrados hacia el mar. 

  

 
 

La fosilización también puede ocurrir en la tierra, en menor medida, e incluye (por ejemplo) los 

especímenes que se han sometido a la momificación en el ambiente estéril de una cueva o en el desierto. 

Sin embargo, en realidad, estos ejemplos son sólo un retraso a la descomposición en lugar de un modo 

duradero de fosilización, esos especímenes requieren almacenamiento permanente en un entorno de 

clima controlado a fin de limitar sus efectos. 



El avance de la geología y los nuevos descubrimientos de los fósiles llevaron a dudar acerca de la idea 

que las especies eran inalterables. Mediante las excavaciones para construir caminos, vías y canales se 

hallaron más y más fósiles, haciendo evidente que se trataba de restos de plantas o animales que habían 

muerto hace mucho tiempo y que se habían transformado en roca o que se habían preservado en ella.  

Los científicos de esa época descubrieron que la estratificación de los fósiles contenía formas diferentes 

a las que conocemos actualmente, además aumentaba la complejidad de la estructuras de abajo hacia 

arriba. 

La palabra evolución se ha relacionado con “cambio”, pero este cambio implica un “desarrollo”. Como 

vamos a evidenciar, esta palabra implica mucho más que un simple cambio en los seres vivos a través 

del tiempo; representa en principio el desarrollo de algo que permite a los organismos sobrevivir ante las 

diferentes mutaciones del medio. Es importante mencionar que a lo largo de la historia han surgido 

diferentes teorías y propuestas sobre la evolución de las especies. Dentro de las más significativas 

tenemos las teorías propuestas por Lamarck, Wallace, Darwin y Medel los cuales hicieron contribuciones 

fundamentales. 

 

Los seres humanos medimos el 

tiempo en segundos, minutos, 

horas, contamos en días y años. 

Desde un punto de vista 

individual, para cualquier persona 

el periodo de vida más 

significativo es la duración del 

tiempo de vida desde nuestro 

nacimiento hasta nuestro 

fallecimiento.  

Cuando hablamos de la historia 

lo hacemos en términos de años, 

siglos y milenios, pero para hablar 

de la historia de la Tierra, el 

tiempo es medido en millones y 

miles de millones de años. Lo cual 

es un tiempo inmensamente 

largo, teniendo en cuenta que los 

seres humanos habitan el planeta 

desde hace unos 200.000 años, lo 

cual es tan solo una mínima 

fracción del tiempo de existencia 

del planeta, estimado en 4.600 

millones de años. 

 

ACTIVIDAD: 

1. Explica la importancia de los fósiles para la ciencia actual: ___________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo explicas que en algunas zonas del planeta se encuentren fósiles de dinosaurios 

gigantescos y en otras zonas solo se encuentren pequeños fósiles de invertebrados o peces?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



3. ¿Cómo describes el trabajo de un arqueólogo y un paleontólogo? ____________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________ 

4. ¿En qué se beneficia el hombre teniendo conocimiento sobre la historia de la evolución? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

EVOLUCIÓN DE LAS ESPECIES 

Para el biólogo de hoy en día, como para Darwin en el siglo XIX, la vida en la Tierra es una sola y se 

manifiesta en una gran diversidad. Darwin había postulado que las innumerables especies establecían 

relaciones del tipo ancestro-descendiente, y la descripción podía ser esquematizada en un árbol de la 

vida. Sin embargo, la explicación de la herencia de la variabilidad había escapado a los esfuerzos de 

Darwin, porque en su tiempo la teoría mendeliana de la herencia era desconocida. En el siglo XX, el 

origen y herencia de la diversidad han sido dilucidadas, ya que se sabe que son el resultado de la 

información contenida en los ácidos nucleicos celulares (ADN y ARN), los cuales son compartidos por 

todos los organismos vivos. Estas moléculas son heredadas de generación en generación desde los 

primeros organismos -probiontes-, y son el sustrato sobre el cual se producen los cambios (mutaciones) 

que se expresan en la gran diversidad biológica que conocemos.  

 

La teoría de la evolución de Darwin se basa en dos 

planteamientos:  

 La ascendencia común de todos los 

organismos de un único ancestro. (origen 

común)  

 El origen de nuevos caracteres en un linaje 

evolutivo. (selección natural) 

 

Un ejemplo de ancestro común se evidencia en los registros fósiles de los tetrápodos, o vertebrados con 

cuatro extremidades (anfibios, reptiles y mamíferos), que descienden de peces con aletas carnosas. 

 

 



La selección natural sólo puede trabajar sobre estructuras ya presentes. La selección natural expresa 

que van a sobrevivir y tener descendencia los que están más adaptados para las condiciones reinantes 

en ese momento. Darwin definió una adaptación como un rasgo hereditario o algún tipo de 

comportamiento que permite aumentar la eficacia biológica. Muchas serpientes tienen huesos pélvicos 

rudimentarios, conservados de sus caminantes ancestros. Vestigial no significa inútil, significa que la 

estructura es claramente el vestigio de una estructura heredada de un organismo ancestral. 

 

La teoría de Darwin se basa en 4 postulados.  

 Variación: las formas de vida no son estáticas sino que evolucionan; las especies cambian 

continuamente, unas se originan y otras se extinguen.  

 Gradualidad: el proceso de la evolución es gradual, lento y continuo, sin saltos discontinuos o 

cambios súbitos.  

 Ancestro común: los organismos parecidos se hallan emparentados y descienden de un 

antepasado común. Todos los organismos vivientes pueden remontarse a un origen único de la 

vida.  

 Selecciona natural: la selección natural es la llave, en dos fases, que explica todo el sistema. La 

primera fase es la producción de variabilidad: la generación de modificaciones en los individuos.  

 

La segunda, la selección a través de la supervivencia en la lucha por la vida: los individuos mejor 

dotados, los que han nacido con modificaciones favorables para hacer frente al medio ambiente van a 

tener más posibilidades de sobrevivir, de reproducirse y de dejar descendencia con estas ventajas. 

 

ACTIVIDAD 

 

1. Observa las siguientes figuras de la 1 a la 7 y describe el proceso que ocurre hasta formarse el 

fósil: 

 

N° FIGURA DESCRIPCIÓN 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 



4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

2. Observa las ilustraciones que aparecen a continuación: Un dinosaurio, un ave fósil y un ave 

moderna. 

 



Los científicos piensan que las aves evolucionaron a partir de los dinosaurios, suponiendo que las 

especies mostradas anteriormente están relacionadas evolutivamente, responde: 

a. ¿Qué características del sistema esquelético de Dromaeosaurus, hacen pensar que era un 

animal terrestre no volador? _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué características del sistema esquelético de la paloma nos indican que es un animal 

volador? ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

c.  De acuerdo con las características observadas en su sistema esquelético, ¿crees que 

Archaeopterix podía correr o volar? ¿Por qué? _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

d. ¿Qué tendencias de cambio evolutivo observas, es decir, que estructuras aparecen, 

desaparecen o cambian de forma y tamaño? _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

e.  De acuerdo con la observación realizada, ¿Cuál es la más antigua y cuál es la más moderna? 

¿Qué criterios de comparación utilizaste para tu elección? ______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN: ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA 

 

Darwin concibió la evolución como una "descendencia con modificaciones", un proceso por el que las especies 

cambian y dan lugar a nuevas especies en el transcurso de muchas generaciones. Propuso que la historia 

evolutiva de las formas de vida es como un árbol ramificado con muchos niveles, en el que todas las especies 

pueden remontarse a un antiguo antepasado común. 

 

 
 



Características homólogas Si dos o más especies comparten una característica física única, como una estructura 

ósea compleja o un patrón corporal, es posible que hayan heredado dicha característica de un ancestro común. 

Las características físicas compartidas gracias a la historia evolutiva (a un ancestro común) se denominan 

homólogas. Por ejemplo, las extremidades anteriores de las ballenas, los humanos, las aves y los perros parecen 

muy diferentes entre sí, se observan desde afuera. Esto se debe a que están adaptadas para funcionar en 

distintos ambientes. Sin embargo, si examinamos la estructura ósea de las extremidades anteriores, veremos que 

el patrón de los huesos es muy parecido entre las diferentes especies. Es poco probable que estas estructuras tan 

semejantes entre sí hayan evolucionado de manera independiente en cada especie, y es más probable que el 

diseño básico de los huesos ya estuviera presente en el ancestro común de las ballenas, los humanos, los perros y 

las aves. El arreglo similar de los huesos en las extremidades anteriores de humanos, aves, perros y ballenas es 

una homología estructural. Las homologías estructurales indican la existencia de un ancestro común compartido. 

 
 

Algunas estructuras homólogas sólo se aprecian en embriones. Por ejemplo, todos los embriones de vertebrados 

(incluyendo a los humanos) presentan hendiduras branquiales y cola durante el desarrollo temprano. Las 

características de desarrollo de estas especies se van diferenciando más adelante (razón por la cual la cola 

embrionaria es ahora el cóccix y las hendiduras branquiales se han convertido en su mandíbula y oído interno). 

Las estructuras embrionarias homólogas reflejan que los patrones de desarrollo de los vertebrados son 

variaciones de un patrón similar que ya existía en su último ancestro común. 

 

 
 



Características análogas No todas las características físicas que se parecen indican la existencia de un ancestro 

común. Algunas similitudes físicas son análogas es decir: evolucionaron de manera independiente en distintos 

organismos porque el ambiente en el que habitaban era similar o las presiones evolutivas a las que se vieron 

sometidos eran semejantes. Este proceso se conoce como evolución convergente8. Por ejemplo, dos especies 

lejanamente relacionadas que viven en el Ártico, la perdiz nival (un ave) y el zorro ártico, cambian de color de 

pardo a blanco según las estaciones. Esta característica compartida no implica que tengan un ancestro en común. 

Dicho de otro modo, es poco probable que el último ancestro común del zorro y la perdiz cambiara de color con 

las estaciones. En cambio, esta característica fue favorecida de manera separada en ambas especies debido a las 

necesidades selectivas similares. 

 
 

ACTIVIDAD 

 

1. Con base en el texto anterior, ¿Cómo podemos saber que las características de dos especies 

diferentes son homologas? _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. Escribe dos ejemplos de especies diferentes con características homologas y dos ejemplos de 

especies con características análogas: 

Homologas 
Ejemplo 1   

Ejemplo 2   

Análogas 
Ejemplo 1   

Ejemplo 2   

 

3. Escribe en la siguiente tabla si las estructuras señaladas con un circulo en las parejas son 

homologas o análogas, indica la función de las estructuras: 

PAREJA ¿Homologa o análoga? Función 
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