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Introducción a la priorización curricular.  
 

Guía:  Evolucionismo antes de Darwin 

Unidad I: Evolución y biodiversidad 

 
Nombre: ______________________________________   Curso: ______           Fecha: _______                                        

 

Objetivo de Aprendizaje 
Evaluado 

 

Objetivo(s) de Evaluación (OE) 
propio  

Indicador(es) de desempeño 
 

OA 2: Analizar e interpretar datos 

para proveer de evidencias que 

apoyen que la diversidad de 

organismos es el resultado de la 

evolución. 

 Evidencias de la evolución (como 

el registro fósil, las estructuras 

anatómicas homólogas  

 La embriología y las secuencias 

de ADN). 

  Los postulados de la teoría de la 

selección natural. 

 Los aportes de científicos como 

Darwin y Wallace a las teorías 

evolutivas 

OE 1: Conocer cuáles fueron los 

antecesores de Darwin en que 
aportaron en cuanto a la Teoría de 
evolución.  
 
 
 

IE 4.: Explican la teoría evolutiva 

por selección natural y sus 

postulados de sobreproducción, 

variación, adaptación y selección. 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lea la ppt correspondiente a la clase 11 y copie en su cuaderno los objetivos de la clase 

y los contenidos más importantes. 

 

2. Cuando haya terminado de realizar el punto anterior y con ayuda de los apuntes tomados 

desarrolle las actividades de aprendizaje planteadas en la guía. 

 

3. La guía fue enviada en dos formatos (word y pdf). Elija sólo uno, el que más le acomode 

de acuerdo a su conectividad. 

 

4. Si trabaja en formato word, la guía puede ser respondida directamente desde su 

computador. Si escoge el formato pdf, respóndala en su cuaderno y después envíe fotos.  

 

5. Una vez terminada la guía, por favor envíela al correo de la profesora que le hace clase, 

colocando en asunto su nombre, apellido y curso. 

 

1°A:  margarita.moya@eiv.cl 

 

1°B – 1°C – 1°D – 1°E – 1°F – 1°G – 1°H – 1°I: caro.baezb@gmail.com 

 

 

Los distintos fenómenos naturales no poseen una verdad incuestionable, esto es sabido 

por la comunidad científica ya que siempre existe la posibilidad de nuevas explicaciones.  
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La evolución de las especies 

Es un hecho real e innegable; la manera en que ocurre este proceso es lo que se discute y ha 

sido explicado con distintas teorías.  

Años anteriores a Darwin, se crearon teorías acerca de cómo fue que existe vida en la 

tierra, y el porqué de nuestras características actuales, pero también años después de Darwin 

esas teorías han sido refutadas por algunos autores, en esta guía analizaremos algunas de las 

teorías anteriores a Charles Darwin. Las siguientes imágenes representan a algunos científicos 

anteriores al Darwinismo, que con sus ideas han dado progreso a las ideas evolucionistas y su 

explicación de la biodiversidad en la Tierra. 

 

                   Científicos anteriores al darwinismo.  

 Luis Leclerc  (1707-1788)                                                         

  Conocido como conde de Buffon y destacado científico en del 

pensamiento de la historia natural,  fue uno de los primeros en proponer una 

idea contraria a la corriente creacionista imperante. Apoyado 

especialmente en sus observaciones del mundo vegetal, propuso que las 

especies podían transformarse en el tiempo debido a la influencia de factores 

externos. 

 

* Creacionismo: Doctrina filosófica que defiende que los seres vivos han surgido de un acto 

creador y que, por tanto, no son fruto de la evolución.  

 

Erasmus Darwin (1731-1802) 

Abuelo de Charles Darwin, basado en las ideas de Leclerc, 

explicó la importancia que tiene para la evolución la competencia entre 

los organismos y el hecho de que solo algunos de ellos logren 

reproducirse.  

 

 

Jean B. Lamark   (1744-1829) 

Botánico y médico francés, formuló la primera teoría sobre la 

evolución, conocida como transformismo o lamarckismo, según la cual 

los primeros seres se habían formado espontáneamente en la naturaleza 

y el ambiente sometía a estos organismos a una constante modificación 

o transformación.   

 

   

 

 

Los organismos durante su vida 
modifican sus rasgos por el uso o el 
desuso de sus órganos, características 
que luego heredan a su descendencia 
(herencia de los caracteres adquiridos).   

 

 

.| 
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En 1809 en su libro Filosofía zoológica propuso que las formas de vida no habían sido creadas y 
permanecían inmutables, como se aceptaba en su tiempo, sino que habían evolucionado desde 
formas de vida más simples. Describió las condiciones que habrían propiciado la evolución de la 
vida y propuso el mecanismo por el que habría evolucionado. La teoría de Lamarck es la primera 
teoría de la evolución biológica, adelantándose a la formulación de Charles Darwin de 
la selección natural en su libro El origen de las especies. 

 

La evolución de las jirafas según Lamarck  

1. Las jirafas primitivas provenían de antílopes 
que vivían en la sabana y se alimentaban de 
las hojas bajas de las acacias. 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. Cuando el alimento disminuía, las 
jirafas necesitaban estirar el cuello y las patas 
para alcanzar las hojas de las partes altas de 
las acacias. Debido a su uso, estas 
estructuras se fueron alargando. 
 

 
 
 
 

3. Cuando el alimento disminuía, las jirafas 
necesitaban estirar el cuello y las patas 
para alcanzar las hojas de las partes altas 
de las acacias. Debido a su uso, estas 
estructuras se fueron alargando.  
 
 
 

 
 

Actividad 1: Analiza la siguiente información acerca de la evolución de las aves  

 
En 1861 se encontró en Alemania un fósil en piedra caliza de un 
animal pequeño que vivió hace unos 145 millones de años. Si sus 
plumas no hubiesen quedado estampadas, los paleontólogos 
habrían pensado que se trataba de un reptil. Sin embargo, como 
tenía plumas, lo consideraron la primera ave y lo llamaron 
Archaeopterix, que significa “ala antigua”. El Archaeopterix tenía, a 
diferencia de las aves modernas, garras en las alas y dientes en el 
pico y una disposición de los dedos parecida a la de pájaros 
arborícolas actuales.  
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A Patas de las aves modernas.                                                  B Patas de dinosaurios. 

 

Por ejemplo, las patas de muchas aves tienen tres dedos hacia delante y uno para atrás, la misma 
distribución que en los dinosaurios y, al igual que las de ellos, también poseen escamas. 

 

Aportes científicos de la relación entre las aves modernas y los dinosaurios.  

El paleontólogo de la Universidad de Chile Alexander Vargas dirige una investigación que, 
mediante manipulación genética, ha demostrado que las aves no descienden de los dinosaurios, 
sino que son dinosaurios.  

Revisa esta evidencia en el link  https://www.youtube.com/ watch?v=vqkyr50Y5Rc 

 

Responde las siguientes preguntas tomando en cuenta la información antes entregada. 

 

a) ¿Te parecen confiables las evidencias que indican que las aves evolucionaron a partir de un 
grupo de dinosaurios? Fundamenta.  

 
 
 
 

 

b) Infiere las ventajas que trajo, a algunos dinosaurios, desarrollar plumas.  

 

 

 

 

c) Opina acerca de la importancia que tiene el descubrimiento del doctor Vargas para el avance 
de la ciencia. 
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Actividad 2: Ante algún estímulo que sea amenazante, los mamíferos y las aves pueden poner 
erecto su pelaje o plumaje, respectivamente. El ser humano también presenta este reflejo, y se 
observa como el efecto de “piel de gallina”. Al respecto responde: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

a) ¿Cuál supones qué es la utilidad de este reflejo en el lobo y en el ser humano? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) ¿Cómo explicas, desde el punto de vista evolutivo, que estos dos animales tengan una 
respuesta similar? 

 

 
 
 

Figure 2: Lobo en la nieve 

Figure 1: Piel de gallina 

Para el lobo: 

 

Para el ser humano: 


