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ACTIVIDAD 

 

Titulo  Evolución  

Objetivo del 
Tema  

Reconocer las teorías propuestas para explicar el origen del universo, 
la Tierra y los seres vivos.  

Desarrollo 
Temático 1. Biología evolutiva y estudio de la diversidad biológica  

1.1 La Evolución  

Ejemplos  1. La cantidad total de especies diferentes que habitan en la Tierra 
podría llegar a 30 e incluso a 50 millones. Hasta ahora solo se han 
catalogado unos 2 millones, lo que significa que podríamos 
desconocer más del 90% de los seres vivos del planeta. Todas estas 
especies que pueblan el planeta proceden de antepasados comunes, 
algunos de los cuales se conocen gracias a los registros fósiles. ¿Cómo 
ha sido posible pasar del tímido origen de la vida que surgió hace 
4.600 millones de años a la increíble variedad actual? El concepto 
clave se conoce como evolución. 
 
La evolución de los seres vivos es el objetivo de estudio de la biología 
evolutiva, que se basa en la teoría de la evolución, según la cual todos 
los organismos descendemos del mismo ancestro, un unicelular que 
debió vivir hace miles de millones de años en la Tierra primitiva.  
 
1.1 La evolución es el proceso de transformación de los seres vivos a 
través de las generaciones. Esa transformación se expresa en cambios 
de las características observables que los padres heredan a sus hijos. 
La evolución no es el cambio de un individuo durante su vida, lo cual 
es equivalente a su desarrollo, sino que ocurre en las poblaciones, es 
decir los grupos de seres vivos de una misma especie que se 
encuentran aislados de otras poblaciones. 
 
La evolución se puede estudiar a nivel de especie, que es un conjunto 
de poblaciones que pueden reproducirse entre sí y dejar la 
descendencia viable. Cuando se acumulan suficientes cambios en una 
población de manera que sus miembros no pueden cruzarse con los 
individuos de otras poblaciones que inicialmente pertenecían a la 
misma especie, el proceso evolutivo conduce a la especiación u origen 
de una nueva especie. Este proceso puede tardar miles o decenas de 
millones de años dependiendo del grupo.  
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En síntesis la evolución puede ser definida como un proceso natural 
de acumulación de cambios heredables que involucran la 
transformación de los seres vivos a través de las generaciones y que 
puede conducir al origen de nuevas especies. 

Ejercicios  A partir del texto anterior realiza lo siguiente: 
 
1. Investiga el vocabulario que desconozcas  
2. ¿Qué es la especiación? 
3. Representa gráficamente la evolución de 3 especies, las que tú 
escojas. 
4. Realiza un vídeo explicando el proceso evolutivo de las especies que 
graficaste. 

Enlaces (link) de 
documentos a 
utilizar 

https://www.youtube.com/watch?v=S9mtt8wSsHw 

 Ejemplo de la evolución del caballo. 
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