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Saludo: Apreciados estudiantes y padres de familia, les envío un caluroso saludo deseando que 

se encuentren muy bien.  

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

 

Las indicaciones para la entrega del taller son las siguientes: 

 

1. Leer la información de la guía  

2. No es necesario copiar la teoría de la guía, solo responder las preguntas. 

3. Realizar las actividades en el cuaderno y escanearlas o fotografiarlas para poderlas enviar a la 

docente. 

4. Enviar el taller al docente al siguiente correo: cienciasnaturalesfesa@gmail.com 

5. En el asunto del correo poner el nombre, grado del estudiante y número del taller. 

6. Fecha de entrega: semanas del 03 al 14 de agosto  

7. Criterios a tener en cuenta para la evaluación:  

-Orden y claridad en la realización 

-Que la actividad esté completa 

-Coherencia en la exposición de las ideas 

8. Las dudas o inquietudes que tengan por favor me las hacen llegar a través del correo 

electrónico. 

 
LA EVOLUCIÓN DE LAS ESPECIES 

 
Con el surgimiento de la paleontología como disciplina se pudieron establecer nuevas evidencias 
para la reconstrucción de la vida. Esta disciplina estudia los fósiles y combina los conocimientos 
y metodologías de la geología y la biología. Por lo tanto cada vez toma más fuerza la teoría 
evolucionista de los seres vivos. 
 
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.  

TALLER #2 BIOLOGÍA 
TERCER PERIODO SEMANAS 3 Y 4 

Área: Ciencias naturales-Biología Grado: 9° 

Profesor: Natalia Múnera Fecha:  Agosto 03 al14 

 
Tema:  Evolución de los seres vivos 
 

 
Logro:   Explica las evidencias que dan sustento a 
la teoría del ancestro común y a la de selección 

natural (evidencias de distribución geográfica de las 
especies, restos fósiles, homologías, comparación 
entre secuencias de ADN) 
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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, 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 organismo; 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.  
 

CONTRIBUCIONES DE CHARLES DARWIN Y WALLACE A LA TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN 
 
En los estudios realizados por Darwin en la Universidad de Cambridge, tuvo la oportunidad de 
compartir conocimientos con el profesor de botánica John Henslow, quien fue la persona 
encargada de invitarlo a hacer un viaje en el barco Beagle. Darwin inmediatamente vio que esta 

era una oportunidad extraordinaria para llevar a cabo investigaciones en ciencias naturales, que 
era en realidad lo que deseaba.  
Darwin durante el viaje a bordo del Beagle realizó un trabajo sistemático extraordinario en cada 
uno de los sitios visitados, incluía levantar un registro de la geología del lugar, y la recolección de 
animales, plantas y fósiles. Al mismo tiempo redactó pacientemente cuadernos de notas, y llevó 
escrupulosamente un diario de viaje, que a su regreso publicaría y le daría fama como naturalista 
viajero. Entre los sitios visitados se pueden señalar: Islas canarias, Río de Janeiro, Buenos Aires, 

Patagonia, Islas Galápagos, Australia, etc. Al regreso de su viaje publicó el libro: El origen de las 
Especies. 
 
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) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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. 
 
 

Fundamentos teóricos que 

apoyan la evolución 

Selección natural Ancestro común 
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La teoría de Darwin se basa en 4 postulados: 
 
 1. Variación: las formas de vida no son estáticas sino que evolucionan; las especies cambian 
continuamente, unas se originan y otras se extinguen.  
2. Gradualidad: el proceso de la evolución es gradual, lento y continuo, sin saltos discontinuos o 
cambios súbitos.  
3. 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.  
4. 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. 
 
Apreciaciones de Darwin y Wallace sobre los mecanismos de evolución 
 

Darwin Wallace 

Realizó viajes alrededor de los trópicos y 
escribió sobre plantas y animales que 
habitaban en cada región visitada.  
• Conocimiento del registro fósil, con 
características propias por cada estrato, que 
permitían determinar que la Tierra es 
sumamente antigua.  
• Darwin escribió un documento en 1842 
sobre el mecanismo propuesto para la 

evolución, pero no fue publicado ese año.  
• En 1858 escribe un artículo en la Linnaean 
Society de Londres, sobre el mecanismo de 
evolución. 

Tuvo la oportunidad de realizar viajes para 
estudiar fauna y flora de los trópicos.  
• Conocimiento del registro fósil y las 
características de los estratos, mayor 
complejidad de los organismos en estratos 
superiores, estableciendo que la Tierra tiene 
más años.  
• En 1858 Wallace realiza un borrador con 
ideas muy similares a las de Darwin. 

 • En 1858 escribe un artículo en la 
Linnaean Society de Londres, sobre el 
mecanismo de evolución. 

 
Darwin en su libro El origen de las Especies, manifiesta que lo observado por él en la distribución 
geográfica de los organismos en Sudamérica, asociada a su pasado y presente geológicos, 
parecían dar luz sobre el origen de las especies; que a las mismas conclusiones sobre el origen de 
las especies había llegado Wallace en el archipiélago Malayo; que los naturalistas pueden llegar a 
la conclusión de que las especies no han sido independientemente creadas; que es errónea la idea 
de que cada especie ha sido creada independientemente; que su convencimiento es que las 
especies no son inmutables; e introduce la idea de que la selección natural ha sido el mecanismo 
más importante en la modificación de las especies.  

 

Para comprender el parentesco evolutivo entre especies observemos las figuras que corresponden 
a Cladogramas, que son representaciones de la evolución de las especies. 
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La base de la ramificación corresponde al ancestro común de los organismos que están ubicados 
al final de las ramas, cuando se presentan ramificaciones en los linajes esta se representa con una 
nueva rama. 
 

Al leer el Cladograma, podemos determinar en qué momento ocurrió, se considera especiación al 
proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otra u otras 
especies. El proceso de especiación, a lo largo de 3.800 millones de años, ha dado origen a una 
enorme diversidad de organismos. 
 
ACTIVIDAD 
 

1. Explica por qué Darwin y Wallace llegaron a las mismas conclusiones con respecto a la 
evolución por selección natural. 

2. Menciona cuál es la diferencia entre la teoría evolucionista de Lamarck con la teoría de 
Darwin y Wallace. 

3. ¿Cuál es la importancia de los viajes realizados por Darwin y Wallace? Cómo influyó esto en 
sus investigaciones? 

4. Según la información expuesta en la guía, explica los siguientes términos: 
 
a. Herencia de los caracteres adquiridos 
b. Selección natural 
c. Ancestro común 
d. Cladograma 

 

5. Explicar el siguiente cladograma: 
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Tomado y adaptado de: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/
G_8/S/SM/SM_S_G08_U01_L03.pdf 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/S/SM
/SM_S_G09_U01_L02.pdf 
 
 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_8/S/SM/SM_S_G08_U01_L03.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_8/S/SM/SM_S_G08_U01_L03.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/S/SM/SM_S_G09_U01_L02.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/S/SM/SM_S_G09_U01_L02.pdf

