
  

La evolución según Lamarck

• Las jirafas tienen el cuello largo porque necesitan llegar a las hojas 
altas de los árboles.

• Los canguros tienen enormes patas traseras porque las necesitan para 
huir de sus enemigos.

• Las serpientes perdieron sus patas porque no las utilizaban y les 
molestaban para reptar.

Explica razonadamente si estas explicaciones te parecen acertadas. 

http://www.cienciasmc.es/web/u4/anima/granotes.swf


  

La Teoría de la Evolución

Charles Darwin (1809-1892) forjó sus ideas durante un viaje de 
cinco años alrededor del mundo como naturalista, en el barco 
científico Beagle.

Sus observaciones le llevaron a formular una hipótesis: los seres 
vivos evolucionaban como consecuencia de una serie de lentos 
cambios graduales provocados por la selección natural.

Pero Darwin tardó mucho tiempo en publicar su libro “El origen de 
las Especies”, debido a su mala salud y al rechazo social y religioso a 
sus ideas.

En 1858 recibió una carta desde Indonesia del científico Alfred 
Russell Wallace, donde pedía a Darwin que leyera y enviara a alguna 
revista científica, si lo consideraba aceptable, las conclusiones a las 
que había llegado.



  

Cuando Darwin leyó el manuscrito quedó conmocionado. 
Wallace había llegado a la misma conclusión que él, pero de 
manera independiente: la evolución a partir de un origen común 
mediante la selección natural. Este hecho hizo que Darwin 
publicara, inmediatamente su libro en 1859, y que la teoría lleve 
su nombre.

Cuando Wallace recibió un ejemplar de El origen de las especies 
opinó:”Perdurará tanto como los Principia de Newton. El señor 
Darwin ha donado al mundo una ciencia nueva, y su nombre, a 
juicio mío, se destaca por encima del de muchos filósofos 
antiguos y modernos. ¡¡La fuerza de la admiración me impide 
decir más!!”.

Actividad: Realiza una pequeña biografía sobre la vida de 
Darwin, su obra, la sociedad de su tiempo y sus principales 
aportaciones a la ciencia.

http://www.elmundo.es/especiales/2009/02/ciencia/darwin/index.html


  

El viaje del Beagle. Darwin: selección natural y gradualismo.

Charles Darwin (1809 - 1882) nos explicó que la evolución de las 
especies se daría a consecuencia de una serie de lentos cambios 
graduales ayudados por la selección natural sobre los individuos.

Se basaba en la variabilidad en la descendencia, es decir, no todos los 
descendientes de una pareja son exactamente iguales, unos son más 
altos, otros más bajos, de diferente color, etc. Diferentes cambios 
ambientales provocarían la supervivencia de los más aptos, debido a 
una selección natural que, mediante diversos mecanismos, dejaría 
fuera a los menos adaptados.

Sus ideas se forjaron durante su viaje de cinco años alrededor del 
mundo como naturalista, en el barco científico Beagle, donde se 
enroló como naturalista “sin sueldo”.

Mientras la tripulación trazaba nuevos mapas, él recogía muestras y 
hacía observaciones en los distintos lugares que visitaban.



  

En algunas zonas, como en las islas Galápagos, observó las sutiles 
diferencias que había entre diferentes especies de las distintas islas, 
como los famosos “pinzones de Darwin”.

Así llegó a la conclusión de que derivaban de una misma forma 
común que seguramente llegó desde el continente. A partir de ella se 
producirían leves variaciones y en cada isla la selección natural haría 
que solo sobreviviera una de las variantes, creándose así nuevas 
especies a lo largo de miles de años.

Lo mismo observó en las tortugas. Le ayudó la observación de la gran 
variabilidad a la que llegan las especies domésticas, como las aves de 
corral o los perros que, perteneciendo a la misma especie (pueden 
criar entre ellos), muestran formas y tamaños muy distintos.

A la vuelta del viaje, Darwin empezó a redactar sus conclusiones. Pero 
tardó mucho tiempo en publicar su libro El origen de las especies, 
debido a la mala salud y al rechazo social y religioso a sus ideas.



  

En 1858, Alfred Russell Wallace le comunicó que había llegado a 
las mismas conclusiones de manera independiente. Este hecho hizo 
que Darwin publicara su libro inmediatamente y que la teoría lleve 
su nombre.

La polémica aumentó en 1871 con la publicación de El origen del 
hombre, donde Darwin hablaba de un ancestro común para los 
hombres y los monos, idea inaceptable para la sociedad de la época 
(y para algunos de la actual).

Infórmate sobre la teoría de la evolución aquí. 

El viaje del Beagle.

Actividad: Confecciona un pequeño documento sobre la teoría 
de la evolución.

http://www.elmundo.es/especiales/2009/02/ciencia/darwin/index.html
http://www.cienciasmc.es/web/u4/images/4-beagle.swf


  

Juego: LA SELECCIÓN NATURAL.

Se trata de cazar dos variedades de polillas en dos ambientes 
diferentes y ver cómo influye la acción de un predador sobre sus 
poblaciones.

Ya sabes, mariposa blanca sobre fondo negro o mariposa negra 
sobre fondo blanco, mala combinación.

¿Cuál es el resultado? Juega y lo verás. Es un ejemplo de la 
selección natural actuando sobre la variabilidad, los puntos de 
partida de Darwin.

JUEGO

http://www.cienciasmc.es/web/u4/anima/darwin.swf


  

Actividades: ¿Quién hace de seleccionador?

1. Describe los procesos que ocurren en cada una de las 
imágenes.

2. Asocia cada una de las ideas de la teoría de Darwin a la 
imagen que mejor la represente.

3. ¿Cuál habría sido la evolución de esta población de 
mariposas si se alimentase de las hojas verdes de los árboles?

4. ¿Cabe la posibilidad de que una variación resulte ventajosa 
en un ambiente y perjudicial en otro? Justifica la respuesta.

5. Para terminar, da tu opinión indicando quién hace de 
seleccionador: El pájaro, el color del árbol, etc.



  

Presentación

    Observa los insectos y contesta a las actividades:

1. Siendo de la misma especie, ¿por qué tienen diferente color?
2. ¿Cómo crees que actuará la selección natural sobre ellos?
3. ¿Qué efectos tendrá a largo plazo?
4. ¿Dónde tendría más posibilidades la variante de la derecha?
5. ¿Cuál habría sido la evolución de esta población si se alimentase de 
las hojas secas del suelo?

   Explica claramente tus opiniones, de una manera científica y seria.



  

Ejemplo de método científico: las pruebas de la evolución.

A pesar de la imposibilidad de un registro fósil absolutamente 
completo, la evolución es un hecho, y las evidencias que lo 
prueban no son simples observaciones, sino las predicciones 
comprobadas de una hipótesis. Ninguna otra teoría acerca del 
origen y mantenimiento de la diversidad biológica posee tal 
cantidad de evidencias ni está apoyada por tal cantidad de 
estudios científicos como la actual teoría de la evolución.

Entra en la siguiente página del proyecto Biosfera: 

Después de leerla detenidamente, elabora un mapa conceptual sobre las 
evidencias científicas que avalan la teoría de la evolución, que permita 
dar respuesta a las siguientes cuestiones:

a) ¿Qué es un órgano vestigial?
b) ¿Qué son los órganos homólogos y los análogos?
c) ¿Qué es la evolución divergente?
d) ¿Qué es la hibridación del ADN? ¿Y el bandeado cromosómico?

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/evolucion/5pruebas_de_la_evolucion.htm


  

LA EVOLUCIÓN DE UNA CIENCIA: LAS OTRAS 
TEORÍAS. LA TEORÍA EN LA ACTUALIDAD.

“El avance de la ciencia lleva a integrar los mecanismos evolutivos 
de Darwin con la genética mendeliana como base de la herencia, la 
mutación genética aleatoria como fuente de variación y la genética 
de poblaciones como fuente de variabilidad.

Nace así la síntesis evolutiva moderna o neodarwinismo.

Además de las críticas sin fundamento y no científicas del 
creacionismo y el diseño inteligente, existen otras dentro del mundo 
de la ciencia que discrepan puntualmente con la teoría sintética.

Así, Richard Dawkins aporta una visión particular del 
neodarwinismo, afirmando que el gen es la única unidad de selección 
verdadera (el gen egoísta), siendo los individuos o los grupos 
simples “vehículos” en el proceso evolutivo.



  

    Lynn Margulis, más allá de su teoría de la endosimbiosis 
(mitocondrias y plastos provienen de la simbiosis entre una célula 
eucariota y otra procariota) defiende la simbiosis entre 
microorganismos como importante fuerza evolutiva.

    Stephen Jay Gould y Niles Eldredge proponen el modelo del 
equilibrio puntuado, con largos episodios sin cambios evolutivos 
relevantes dentro de cada especie.

Sin embargo, la comunidad científica los considera solo como 
desacuerdos y nuevas ideas sobre puntos específicos, y que la teoría 
misma no ha sido rebatida en el campo de la biología, siendo 
comúnmente descrita como la "piedra angular de la biología 
moderna".

A la vista de esto, no sería un buen ejemplo el hecho de que el 
pensamiento científico no reflexionara, se modificara o cambiara a la 
luz de nuevos hechos”.



  

Después de haber analizado esta controversia vamos a intentar 
averiguar cuál es el estado de la cuestión desde el punto de vista 
científico. Para ello vas a realizar una investigación bibliográfica 
que analice las teorías recientes sobre el estado de la evolución. 

Para realizar el informe final sería conveniente que incluyeras en 
él:

a) Una línea cronológica con la herramienta de línea del tiempo, 
Timetoast sobre los científicos y sus teorías, que nos permita 
situar en el contexto histórico todas las teorías relacionadas con el 
origen de la vida y su evolución.

b) Un mapa conceptual con todas las teorías sobre el origen de la 
vida.

http://www.timetoast.com/
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