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Los desempeños/competencias por trabajar:
1.Indaga sobre las aplicaciones de los procesos biológicos evolutivos de los animales.
2.Comprender las variables de estado y las aplico en problemas donde estén involucrado los gases
(DBA7).

Seres vivos y su evolución
Un ser vivo es una criatura que nace, toma elementos de su ambiente, se multiplica y finalmente deja de existir.
Todos estos procesos son objeto de estudio de la biología. La variedad de seres vivos es tal, que de alguna
manera los biólogos tienen que definir cuáles son las características de los mismos. Debemos resaltar que
algunas de estas características pueden no ser evidentes en algún organismo; sin embargo, si algún objeto
cumpla con una sola de las características no lo califica inmediatamente como ser vivo. Veamos cuáles son
estas características.
EVOLUCIÓN BIOLOGICA
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.
Seres vivos y su evolución
TEORÍA DEL TRANSFORMISMO

La teoría del transformismo de Lamarck es el conjunto de principios y conocimientos formulados por Jean
Baptista Pierre Antoine de Monet Chavalier de Lamarck, en 1802 para explicar la evolución de la vida. Lamarck
fue un naturalista francés que vivió entre los años 1744 y 1829.Su labor como naturalista consistió en
importantes investigaciones sobre las ciencias naturales que lo llevaron a formular la primera teoría de la
evolución biológica para encontrar respuestas acerca de los organismos vivos.

También fundo la paleontología de los invertebrados para el estudio del pasado de los fósiles. La teoría de
Lamarck, también llamada como Lamarckismo, plantea que la gran variedad de organismos vivos no es como
se creía hasta entonces “siempre igual” sino que los seres vivos se inician siendo formas muy simples que van
cambiando con el tiempo. Esto significa que evolucionan o se transforman para adaptarse al medio en el que
viven. A medida que se presentan en el entorno físico, los seres vivos van adquiriendo nuevas necesidades que
generan modificaciones transferibles de una generación a otra.
Bases de sus investigaciones
❖ Los organismos vivos son cuerpos organizados producidos en la tierra por la naturaleza a través de una gran
cantidad de tiempo.
❖ Constantemente surgen las formas más simples de vida de estos organismos.
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❖ La vida ya sea animal o vegetal en su perpetua evolución, va desarrollando poco a poco órganos más
especializados y diversificados.
❖ Cada organismo tiene capacidad reproductiva y regenerativa como organismos vivos.
❖ Con el tiempo las condiciones ocasionadas por cambios en la tierra y asimilación de diversos hábitos de
mantenimiento de estos organismos dan lugar a la diversidad de la vida.
❖ El producto de esa diversidad son las “especies” las cuales materializan los cambios en la organización de
los cuerpos vivos.

Lamarck argumentó, que, observando la naturaleza, es innegable la existencia de muchas formas y hábitos
diferentes entre los animales. Esta diversidad permite considerar innumerables condiciones en las que seres
de cada grupo de organismos o (razas) han respondido a los cambios para satisfacer sus necesidades. Con
estas premisas Lamarck formulo dos leyes básicas:
1. En todo animal el uso frecuente de sus órganos fortifica sus funciones mientras que el desuso constante de
los mismos debilita su potencia hasta hacerlos desaparecer.
2. La genética se encarga de perpetuar, a través de futuras generaciones, las modificaciones que los cuerpos
organizados han tenido que experimentar para cubrir sus necesidades frente a los cambios de su entorno.
Razonamientos de su investigación
Las circunstancias crean necesidades y están crean hábitos y los hábitos producen modificaciones por el uso o
no uso de ciertos órganos o funciones y la genética se encarga de perpetuar esas modificaciones. Las
cualidades de cada generación provienen de su propio esfuerzo interior y sus nuevas habilidades que son
heredadas a sus descendientes.
Filosofía zoológica
En 1809, Lamarck público un libro llamado Filosofía Zoológica que fue muy conocido en Francia e Inglaterra,
pero sus principios no fueron tenidos en cuenta en su época. Sus planteamientos conto con opositores, como
August Weismann (teórico evolucionista alemán) quien hizo un experimento para tratar de descartar el principio
del Lamarckismo. Este teórico le corto el rabo a sucesivas generaciones de ratones y demostró que sus
descendientes no nacían sin rabo. En efecto, las nuevas generaciones nacieron con el rabo de sus progenitores.
Esto fue una mala interpretación de la teoría de Lamarck.
En primer lugar, la acción de cortar el rabo fue antinatural (no producida por la naturaleza) ; En segundo lugar ,
para ratones que se ponen en cautiverio es una circunstancia que no genero ninguna necesidad a los ratones ,
tampoco creo hábitos en los ratones para mantener la vida . Por lo tanto, no produjo modificaciones en la
genética que se pudiera transmitir en el tiempo a sus descendientes. A pesar de sus detractores, aun hoy, un
aparte de los miembros de la comunidad científica considera importante el estudio de las teorías de la evolución
biológica de la Lamarck. La base del Lamarckismo se suele resumir como “La herencia de los caracteres
adquiridos “, esto significa que las especies descienden unas de otras y que las nuevas generaciones son
gradualmente más complejas y mejor adaptadas que las generaciones anteriores al medio que las rodea.
Actividad N°1
1. Lea con atención el texto anterior y analícelo.
2. Dibuje y explique seis casos (6) casos posibles de seis seres vivos, que demuestren estas teorías; incluya
los cambios y el estímulo o la razón por lo que ocurren estos cambios.
3. Consultar cuales fueron los errores de la teoría de Lamarck.
4. Consultar la teoría de Darwin sobre el origen de las especies cuales fueron sus principales características y
compara la con la teoría de Lamarck escribe las diferencias.



El siguiente Ejemplo le ilustra sobre la teoría del lamarckismo como se muestran en los gráficos. Así,
debe de realizar los ejemplos de la actividad.
Originalmente las jirafas tenían el cuello como el de los caballos. Estos solían vivir en zonas donde es frecuente
la sequía, por lo tanto, la necesidad de adquirir las reservas de agua de las plantas creo el hábito de alimentarse
de los brotes tiernos de las copas de los árboles. A lo largo del tiempo, muchas generaciones de jirafas
necesitaron cubrir esta necesidad, que provoco la modificación de la longitud de su cuello. Las jirafas de cuello
más largo transmitieron estas características a sus descendientes y cada generación y cada generación nació
con un cuello más largo que sus progenitores. Este proceso continuo hasta que el cuello de las jirafas alcanzo
la longitud actual.

ACTIVIDAD N°2
RESOLVER LA SIGUIENTE PRUEBA SABER
Competencias: Uso comprensivo del conocimiento científico   y explicación de fenómenos
1.El diagrama muestra los estratos sedimentarios no
perturbados de un fondo oceánico. En la capa P se
encontraron fósiles que asemejan a los fósiles
encontrados en la capa Q.

Al respecto, es correcto inferir que
A. los fósiles de la capa P se formaron posteriormente a
la extinción de los encontrados en la capa Q.
B. los fósiles de la capa P se formaron antes que los
encontrados en la capa Q.
C. los fósiles encontrados en la capa Q y en la capa P
ocupaban el mismo nicho ecológico.
D. los fósiles de la capa Q deben ser más complejos que
los de la capa P.
2. La evolución de las formas biológicas tiene su origen
o fundamento en:
A. la teoría de la evolución de Darwin.
B. la variabilidad de la descendencia y la selección
natural.

C. el cambio progresivo de unas especies en otras a lo
largo del tiempo.
D. el desarrollo de caracteres debido al uso y ala
heredabilidad de esos caracteres adquiridos.
3. Esta imagen corresponde a un ejemplo de:

A. deriva génica.
B. sucesión ecológica.
C. selección natural.
D. flujo génico.



4. Las ideas planteadas por la selección natural
I. Los individuos de una especie presentan variación
entre sí
II. Existe una lucha por las existencias.
III. Sólo sobrevive el que tiene más desventajas.
A. sólo I
B. solo I y II
C. solo II
D. I, II y III
5.Darwin sacó la idea de la lucha por la supervivencia de
A. las guerras que azotaban a Europa.
B. sus observaciones en las Galápagos.
C. los ensayos sobre la población de Malthus.
D. la correspondencia con Wallace.
6. El siguiente gráfico representa en evento de deriva
genética, el cual corresponde a

A. selección natural.
B. efecto fundador.
C. variabilidad genética.
D. cuello de botella.
7.El siguiente esquema muestra las sucesivas
generaciones en el tiempo de una población de insectos.

El tipo de especiación representada en el esquema es
A. alopátrica.
B. perimétrica.
C.  parapátrica.
D.  simpátrica.
8.Un agricultor, cansado del impacto de la maleza en la
productividad de sus cultivos, decide eliminarla
mediante la quema de un sector de su campo. A
consecuencia de esto se produce un incendio que abarca
200 hectáreas y que provoca la muerte de la mayoría de
los individuos de las distintas poblaciones animales de la
zona. En el corto plazo, ¿cuál de las siguientes
consecuencias podría tener el incendio sobre estas
poblaciones?

A. disminución de la deriva génica
B. generación de un cuello de botella
C. aumento del flujo génico
D. disminución de la especiación.
9. Los seres vivos pueden desarrollar distintas
adaptaciones anatómicas asociadas al medio en el cual
habitan. En algunos casos, estas adaptaciones pueden
ser similares entre individuos de distintos grupos
taxonómicos como las mariposas y los murciélagos, los
cuales presentan estructuras que les permiten volar. Con
respecto al ejemplo anterior, ¿cómo se llama este
proceso evolutivo?
A. evolución divergente.
B. especiación simpátrica.
C. especiación alopátrica.
D. evolución convergente.
10. La siguiente gráfica representa el tipo de selección

A. estabilizadora.
B. direccional
C. disruptiva.
D. sexual.

11. de acuerdo con la siguiente imagen

La ilustración representa el fenómeno llamado
A. selección natural.
B. efecto fundador.
C. variabilidad genética.
D. cuello de botella.



12. La siguiente gráfica representa el tipo de selección

A. estabilizadora.
B. direccional
C. disruptiva.
D. sexual.

13. La siguiente gráfica representa el tipo de selección

A. estabilizadora.
B. direccional
C. disruptiva.
D. sexual.

14.Una especie de mono presentaba alta tasa de
predación debido a su poca agilidad para escapar de sus
depredadores. En un momento de su historia evolutiva
surgieron individuos con brazos más largos que lograron
huir con más facilidad. En la actualidad la mayoría de los
monos de dicha especie presentan brazos largos.
Según los principios de Darwin y analizando la evolución
de dicha especie de monos se podría plantear que con
mayor probabilidad
A. en una época determinada la característica de los
brazos largos apareció simultáneamente en la mayoría
de los individuos, los cuales al reproducirse heredaron
esta característica a sus hijos.
B. el tamaño largo de los brazos se logró poco a poco y
de manera individual a medida que los monos huían de
sus depredadores, los actuales monos de brazos largos
son producto de la ejercitación de los brazos.

C. el tamaño largo de los brazos fue una característica
que apareció al azar, se heredó y afectó el éxito
reproductivo de generación en generación hasta que la

mayor parte de los individuos de esta especie tuvieron
brazos largos.
D. los brazos largos los obtuvieron algunos individuos al
azar, característica que no se heredó por carecer de
utilidad para la especie.
15.Las aletas de un delfin y las patas de un caballo son
A. órganos homólogos.
B. órganos vestigiales.
C. no tienen nada en común.
D. órganos análogos.
16. Son órganos vestigiales porque
A. piensa u órganos sin función que están atrofiadas.
B. pienzas u órganos que, aunque no tienen función
sirven como adorno.
C. piezas u órganos que todavía tienen función, pero
están atrofiadas.
D. vestigios de órganos de los que se desconoce su
función.
17.Los órganos análogos se caracterizan por
A. tienen la misma estructura interna y diferente
función.
B. tienen distinta estructura interna y la misma función.
C. tiene la misma estructura externa y diferente
función.
D. tienen la misma función y diferente estructura
externa.
18.Teniendo en cuenta el siguiente gráfico, un fósil más
reciente debería estar ubicado en el horizonte.

A. C
B. B
C. E
D. A




