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Teorías evolutivas 

  
 

Nombre: ________________________________  Curso: ___________ Fecha: ___________ 

 

Objetivo: Comprender el desarrollo histórico de la teoría de la Evolución Biológica. 
 

Instrucciones:  

1.-  Lea con atención el contenido entregado en la guía y responda las preguntas.  

2.- La guía deberá ser entregada al regreso de las clases normales, en donde será revisada en 

conjunto.  

 

I. Evolución biológica  

 

En muchos contextos hemos oído o quizás utilizado el concepto evolución, por ejemplo, la evolución 

de la economía, del Transantiago, las personas, etc. Sin embargo, este concepto de evolución tiene 

una fuerte idea de que algo que “evoluciona” es para una supuesta “mejora”. Además, no es raro 

que si buscamos evolución en internet nos aparezcan imágenes como la siguiente donde se ve un 

proceso “lineal” de un organismo que “evoluciona”, o incluso, hemos escuchado hablar que 

nosotros “venimos del mono” o que personas lo discuten. Es por esto que para comenzar con esta 

unidad definiremos que entenderemos nosotros por evolución biológica distinguiéndola del 

concepto coloquial (o común).  

 

 

 

 

 

 

Si hablamos de Evolución Biológica en palabras simples lo podríamos definir como “cambio en el 

tiempo que tienen los seres vivos”, por lo tanto, sabríamos ya que los organismos van cambiando 

a medida que va pasando el tiempo. Sin embargo, si queremos ser más precisos y completos en 

una definición diríamos que la evolución biológica es el proceso de origen, diversificación y 

extinción de la biota del planeta. Es decir, esta teoría de la evolución nos explicaría como los 

seres vivos se originaron, como existe tanta diversidad de ellos y como se han extinguido especies 

a través del tiempo por diversos eventos. 

Al respecto, hoy en día sabemos que la teoría de la evolución ha sido una de las más cuestionadas 

por miembros tanto de la comunidad científica como por muchas religiones, es por esto que 

explicaremos el desarrollo histórico de esta teoría hasta llegar a lo que sabe hoy en día. 

 



 

Primero que todo, se debe dejar en claro que, de la evolución biológica, que hoy sabemos que es 

un hecho pues se ha descubierto que los seres vivos cambian en el tiempo, por ejemplo, los 

neandertales no son iguales que la especie humana que somos hoy. Además, este cambio al 

“evolucionar” NO ES INTENCIONAL, ya que los seres vivos no poseen el poder de cambiar a 

voluntad. Es por esto que, no se puede decir que un cambio evolutivo será positivo o negativo, ya 

que siempre dependerá del contexto en el que se encuentre el ser vivo. Por lo tanto, evolución 

biológica sería distinto a optimización, no podemos decir que algo que evoluciona es señal de 

una mejora. 

Un ejemplo de lo mencionado anteriormente son afirmaciones que comúnmente se hacen, pero 

que en términos evolutivos encierran grandes errores. Por ejemplo, la frase “Las vacas redujeron 

sus colmillos debido a su dieta herbívora” es una frase que tiene una causa y consecuencia. Al 

saber esto,  esta oración presenta claramente una intencionalidad por lo que según la teoría de 

la evolución seria falsa.  

ACTIVIDAD: En relación a lo anterior, enuncia 3 frases comunes que se utilizan indicando el 

error conceptual en que caen con respecto a la evolución y su “intencionalidad”. 

1-

______________________________________________________________________________ 

2-

______________________________________________________________________________ 

3-

______________________________________________________________________________ 

 

Las primeras explicaciones acerca de cómo evolucionaron las especies surgieron en Grecia. Los 

escritos de filósofos y matemáticos de la época, como Tales de Mileto, Aristóteles, Anaximandro, 

Empédocles y Epicuro, revelan una búsqueda de explicaciones naturalistas para dilucidar los 

fenómenos de la variación de las especies. La diversidad de los seres vivos y su adaptación a los 

distintos ambientes fue explicada por dos teorías: fijismo y transformismo. 

Al respecto indaga cual es la visión de evolución que tenían los siguientes filósofos:  

Anaximandro: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Platón: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 



 

Videos de apoyo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kx4Aw6LlxjI 

https://www.youtube.com/watch?v=FO4u0xrpLRY 

 

 

Con respecto a lo leído anteriormente y lo visto en los videos de apoyo, responde las 

siguientes preguntas de desarrollo: 

 

1. ¿Cómo definirías el concepto de evolución biológica? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2. ¿A qué se refiere el texto al decir que la evolución no es intencional? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es la principal diferencia entre la teoría del fijismo y el transformismo en evolución?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kx4Aw6LlxjI
https://www.youtube.com/watch?v=FO4u0xrpLRY

