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La Evolución de los seres vivos 
El filósofo griego Aristóteles (384-322 A.C.) considero a los seres vivos como imperfectos y formó una “Escala 

Natural” con una base de los más simples ascendiendo en complejidad. No hace referencia al origen de las especies. 
En el siglo XVI se encuentran fósiles cómo: fragmentos de huesos, dientes y conchas en las rocas, que 

curiosamente correspondían a organismos no conocidos y que correspondían a animales marinos encontrados en las altas 
montañas, estos hecho fueron interpretados por Leonardo da Vinci como restos de animales que existieron y que en la 
actualidad estaban extinguidos. 

Es a partir del siglo XIX cuando comienza a tomar importancia el conocimiento sobre la evolución de los seres vivos. 

 
Evidencias que apoyan la Evolución 
Para hablar de que las especies cambian a lo largo del tiempo, 
existen muchas pruebas que ratifican dichos conceptos  

Anatomía comparada: son tres los rasgos de importancia que se 
estudian, en primer lugar hablaremos   de   los   órganos   homólogos, 
existe una relación genética entre los órganos, poseen un mismo origen 
embrionario, aunque no presenten semejanzas en su aspecto y se 
adaptan a funciones diferentes; tienen un patrón común de organización que 
debe haber surgido de un ancestro común, que derivaron en distintas 
adaptaciones según la forma en que vivían dichos organismos..                                                                                                                   
……………………………………………………………………………………Órganos homólogos de huesos de la extremidad superior. 

 
 
 
Los órganos análogos son estructuras que funcionalmente 

cumplen una función similar, pero difieren desde el punto de  
vista de su origen   embrionario   y   los   tejidos   que   los forman.    
Es así que encontramos estructuras parecidas en aquellos organismos  
que habitan un mismo ambiente, como es el caso de las alas de un chincol  
y las alas de un matapiojos, ambos animales necesitan de estructuras  
para el vuelo, que son parecidas en la función pero  que   difieren    
en   cuanto   a    organización estructural                                                    órganos análogos entre alas de un insectos y un ave

 

En  cuanto  a  los  órganos  o estructuras vestigiales, son 
órganos de  tamaño  reducido  que  nos  indican que alguna 
vez cumplieron una función determinada pero que en la 
actualidad no sirven y son un verdadero recuerdo de otras 
épocas.  En nuestra especie existen muchos órganos 
vestigiales aún presentes que nos hablan de ese pasado en 
los seres humanos, como son los que se indican en la 
siguiente figura 

                                                              A: membrana nictitante B: muela del juicio C: músculos de oreja y nariz D: Vello corporal E: Apéndice F: Cóccix

 
Embriología comparada: a principios del siglo XVII, el 
embriólogo alemán Karl von Baer observó que todos los 
embriones de vertebrados se veían bastante similares en las 
etapas tempranas de su desarrollo.  Los peces, tortugas, 
pollos, ratones y humanos desarrollan colas y ranuras 
branquiales al inicio de su desarrollo.   Sólo los peces siguen 
adelante y desarrollan las branquias, y únicamente los peces, 
tortugas y ratones retienen colas verdaderas.  La explicación 
lógica   es   que   los   vertebrados   poseían genes    que    
dirigían    el    desarrollo    de branquias y colas 
Todos sus descendientes aún mantienen tales genes.  En los peces, estos genes están activos durante todo el desarrollo, 
lo que da por resultado adultos con branquias y cola.  En los humanos y los pollos, dichos genes están activos sólo 
durante las primeras etapas del desarrollo y las estructuras se pierden o no son perceptibles en los adultos



 
Bioquímica comparada: la biología molecular y la bioquímica dan evidencias contundentes de las relaciones 
evolutivas entre todos los seres vivos.  A nivel bioquímico, todas las células vivientes son bastante 
similares.  Por ejemplo, todas las células tienen ADN, todos usan el ARN, los ribosomas y casi el mismo 
código genético para traducir la información genética en proteínas. 

Las relaciones evolutivas entre las especies se reflejan en similitudes y diferencias en sus proteínas.  
Ya se conoce la secuencia de aminoácidos de unas cuantas proteínas de muchas especies, como la 
hemoglobina.  La relación entre los organismos también se puede evaluar examinando la morfología de los 
cromosomas.   Por ejemplo, los cromosomas de los chimpancés y los humanos son muy similares, lo que 
demuestra que son especies cercanas.   Actualmente se utiliza el ADN para establecer las relaciones 
entre los organismos. 

 
 

 Ensamble de moléculas durante la evolución temprana de la vida 
Posible camino evolutivo de sistemas simples autorreplicantes de moléculas de RNA hasta los sistemas 
presentes en las células actuales, en las cuales el DNA almacena la información genética y el RNA actúa como 
un intermediario en la síntesis de proteínas. En los inicios del proceso es posible que coexistieran una inmensa 
variedad de diferentes moléculas de RNA surgidas por errores de copia en su duplicación. Posteriormente, el 
RNA habría pasado a ejercer control sobre la síntesis de proteínas. En una etapa posterior, las proteínas 
habrían reemplazado al RNA en la función de acelerar las reacciones químicas. Mediante un proceso aún no 
esclarecido, la función de almacenar la información genética de gran parte de los organismos habría sido 
transferida del RNA al DNA, que es menos susceptible a la degradación química. Entre los ácidos nucleicos y 
las proteínas se habría desarrollado una compleja y cooperativa serie de interacciones de controles y equilibrios. 
Así, estos compuestos, en un proceso de autoorganización, habrían resultado complementarios. 

 

Dos tipos de células: procariontes y eucariontes 

. La teoría celular afirma que: 
1. todos los organismos vivos están compuestos por una o más células; 
2. las reacciones químicas de los organismos, incluidos los procesos que liberan energía y las reacciones 

biosintéticas, ocurren dentro de las células; 
3. todas las células se originan de otras células y contienen el material genético que transmiten de una 

generación a otra. 

 Existen dos grandes tipos de células: las procariontes y las eucariontes. Entre las procariontes se reconocen 
dos grandes grupos: Bacteria y Archaea. Estos dos grupos y Eukarya son los tres grandes dominios que 
agrupan a los seres vivos. Los dos primeros agrupan procariotas unicelulares y coloniales y el último a todos los 
organismos formados por células eucariotas. 
. En las células procariontes, el material genético es una molécula grande y circular de DNA, con proteínas 
débilmente asociadas, que se ubica en una región definida (nucleoide). 
 En las células eucariontes, el DNA es lineal y está fuertemente unido a proteínas. Lo rodea una membrana 
doble, la envoltura nuclear, que lo separa del resto de la célula. 
 El citoplasma contiene una enorme variedad de moléculas y complejos moleculares especializados en distintas 
funciones. En las células eucarióticas, estas funciones se llevan a cabo en distintos compartimientos 
(organelas). 
. El registro fósil revela que los primeros organismos vivos eran células semejantes a los procariontes actuales. 
Estas células fueron las únicas formas de vida en nuestro planeta durante casi 2.000 millones de años, hasta 
que aparecieron los eucariontes. 
 
Según la teoría endosimbiótica, algunas organelas eucarióticas, especialmente las mitocondrias y los 
cloroplastos, fueron en tiempos pasados bacterias de vida libre que luego se alojaron dentro de otras células. La 
similitud entre el DNA, las enzimas y la forma de reproducción de esas organelas y las bacterias apoyan esta 
teoría. 
 
 

 Teoría endosimbiótica 
Según la teoría endosimbiótica, hace aproximadamente 2.500 millones de años, cuando la atmósfera era ya rica 
en oxígeno proveniente de la actividad fotosintética de las cianobacterias, ciertas células procariontes habrían 
comenzado a utilizar este gas en sus procesos metabólicos de obtención de energía. La capacidad de utilizar el 
oxígeno habría conferido una gran ventaja a las células aeróbicas, que habrían prosperado y proliferado. En 
algún momento, estos procariontes aeróbicos habrían sido fagocitados por células de mayor tamaño, sin que se 
produjera una digestión posterior. Algunas de estas asociaciones simbióticas habrían resultado favorables: los 
pequeños huéspedes aeróbicos habrían hallado nutrientes y protección en las células hospedadoras, mientras 
que éstas obtenían beneficios energéticos de su hospedador. Esto les permitió conquistar nuevos ambientes. 
Así, células procarióticas respiradoras originalmente independientes se habrían transformado en las actuales 
mitocondrias. 
La complejidad de la célula eucariótica posibilitó la evolución de organismos multicelulares. El metabolismo 
eucariótico es más eficiente porque la presencia de membranas permite repartir las funciones en 
compartimientos específicos. Los eucariontes son de mayor tamaño y llevan muchísima más información 
genética que los procariontes. 

 
 

http://www.curtisbiologia.com/glossary/term/1214
http://www.curtisbiologia.com/glossary/term/984
http://www.curtisbiologia.com/glossary/term/495
http://www.curtisbiologia.com/glossary/term/1044
http://www.curtisbiologia.com/glossary/term/704
http://www.curtisbiologia.com/glossary/term/751
http://www.curtisbiologia.com/glossary/term/364
http://www.curtisbiologia.com/glossary/term/223
http://www.curtisbiologia.com/glossary/term/466
http://www.curtisbiologia.com/glossary/term/312
http://www.curtisbiologia.com/glossary/term/588


ACTIVIDADes 
 
I:_ Encierra en un circulo la alternativa correcta 
 
1.- En relación a los fósiles es correcto decir que: 
A. los más antiguos se encuentran en estratos más superficiales de la corteza terrestre. 
B. se trata de restos de huesos que han permanecido intactos a lo largo del tiempo. 
C. los minerales comienzan a reemplazar los tejidos de los seres vivos y toman su forma. 
D. corresponden, exclusivamente, a restos del cuerpo de los organismos animales. 
E. los fósiles en ámbar pasan por un proceso muy lento denominado percolación. 

 
2.- ¿Cuál de los siguientes no es un ejemplo de órgano vestigial? 
A. El hueso pélvico de las ballenas. 
B. Los ojos de las ratas topo. 
C. Los dedos del caballo. 
D. El coxis humano. 
E. Las alas de las gallinas. 
 
 
3. Las alas de un ave y las de una mariposa son órganos: 
A. que cumplen una misma función, pero con diferente origen embrionario. 
B. que sirven para establecer relaciones de parentesco entre estas especies. 
C. que poseen el mismo origen embrionario y, por lo tanto, una misma función. 
D. que se relacionan evolutivamente con la aleta de un pez. 
E. que se clasifican como órganos homólogos. 
 
 
4. En esta imagen se encuentran representados: 
 
A. órganos fósiles. 
B. estructuras análogas.  
C. estructuras homólogas. 
D. órganos vestigiales. 
E. órganos indiferentes. 
 
 
5. Los primeros individuos vertebrados en poblar la tierra y dejar el agua se caracterizaban por: 
A. ser bípedos. 
B. ser tetrápodos. 
C. ser autótrofos. 
D. ser aerobios. 
E. ser anfibios. 
 
 
6. Los seres humanos poseemos hendiduras branquiales y cola durante el período embrionario. A 
partir de esto se concluye que: 
A. todos los vertebrados poseen embriones idénticos entre sí. 
B. evolucionamos directamente a partir de los peces que existen hoy en día. 
C. las especies no se pueden diferenciar estudiando la forma de los embriones. 
D. estas evidencias permiten establecer relaciones de parentesco entre las especies. 
E. la embriología es una evidencia única de que las especies evolucionan. 
 
7. Se trata de un tipo de evidencia: 
A. embriológica. 
B. bioquímica. 
C. paleontológica. 
D. biogeográfica. 
E. anatómica. 

 

8.- La aleta de un pingüino y la pata de una lagartija cumplen funciones diferentes a pesar 

de poseer un origen embrionario común. Esto es un ejemplo de: 

A. Órganos convergentes. 

B. Órganos vestigiales. 

C. Órganos heterólogos. 

D. Órganos análogos. 

E. Órganos homólogos. 

 

9.- Determina cuál de las siguientes asociaciones es incorrecta: 
A. Lamarck – uso y desuso. 
B. Órganos análogos – igual función. 
C. Apéndice humano – órgano vestigial. 
D. Órganos homólogos – origen embrionario común. 

E. Aleta de ballena y brazo humano – distinto origen embrionario 

 

 

 



II.- Contesta las siguiente preguntas en el espacio asignado 
 

1. De acuerdo al siguiente enunciado, responda: “sus funciones son similares; difieren en su 
origen embrionario y en su plan de construcción”. 

 

a) ¿A qué órganos se refiere? Fundamente. 
 
 
 
 
 
 
 

b) Mencione dos ejemplos de lo anterior. 
 
 
 
 
 
 
 

c) ¿A qué tipo de evolución corresponde? Explique  
 
 
 
 
 
 

 

2. Nombre 3 estructuras vestigiales en el hombre e indique la función que cumplen en otros 

animales.  
 
 

 

 

3.- Observa el siguiente esquema y explica la teoría endosimbiótica: 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


