
LA EVOLUCIÓN DE LOS 
SERES VIVOS 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

4ºESO 



SELECCIÓN ARTIFICIAL 



Árbol filogenético 



¿Han cambiado las especies? 

Escena de 
caza en 
una tumba 
egipcia en 
el 1.400 
a.C. 



¿Origen diversidad biológica? 
FIJISMO Y CREACIONISMO 

 

C. Linneo (1707-1778) G. Cuvier (1769-1832) Tomás de Aquino (S. XIII) 

Rechaza 
origen común. 

Todas las 
especies están 

desde un 
principio 

¿Fósiles? 

Catástrofes 
Dios: 
Poder 

productor o 
creador 

Creacionismo actual: diseño inteligente 



LAMARCKISMO 

• Variación de las condiciones ambientales crean nuevas 
necesidades. 

• Mayor uso->desarrollo 
• Menor uso -> atrofia 
• Caracteres adquiridos se transmiten a la descendencia. 

Eslizón ibérico 



DARWINISMO 

 

 

 



Diferencia Lamarkismo de Darwinismo 



Lamarkismo  vs Darwinismo 

LAMARCK DARWIN 

No encuentra diferencias Variabilidad dentro de 
individuos de la misma especie 

Impulso vital Lucha por la supervivencia 

El uso/desuso provoca 
transformaciones 

Selección natural 

Transmisión de caracteres 
adquiridos 

Los supervivientes se 
reproducen 



Lamarkismo vs Darwinismo 

Lamarck 

Darwin 

Alimento 
escasea 

Nuevos hábitos: 
Mayor uso cuello y 
patas 

Modificaciones 
transmitidas a la 
descendencia 

Lucha por la 
supervivencia 
Selección natural 

Sobreviven los mejor 
adaptados que se 
reproducen 



DARWINISMO 
Selección Natural 

Biston betularia 
grises y negras 
sobre abedul negro 

Biston betularia 
grises y negras sobre 
abedul gris. 



EVIDENCIAS EVOLUCIÓN 

Fósiles (Arqueopterix) 
 

Separación geográfica 
 

Anatomía comparada 
 

Desarrollo embrionario 
 

Comparación genética 

 

 



EVIDENCIAS EVOLUCIÓN 
Fósiles: Arqueopterix 

 

 



EVIDENCIAS EVOLUCIÓN 
Fósiles: 

Tiktaalik roseae            Ichthyostega 

 



EVIDENCIAS EVOLUCIÓN 

 

 

 

 

 



EVIDENCIAS EVOLUCIÓN 

Anatomía comparada 

 

 



EVIDENCIAS EVOLUCIÓN 

 

 

 

 

Haeckel  1834-1919 

La teoría de la 
recapitulación: 
El desarrollo embrionario 
(ontogenia) repite la 
historia evolutiva de dicha 
especie (filogenia).  
 
De otro modo: cada uno de los estados que 
el individuo de una especie atraviesa a lo 
largo de su desarrollo embrionario, 
representa una de las formas adultas que 
apareció en su historia evolutiva 



EVIDENCIAS EVOLUCIÓN 

 

 

 

 





EVIDENCIAS EVOLUCIÓN 

Comparación genética 

 



TEORÍA SINTÉTICA 

UNIDAD EVOLUTIVA               INDIVIDUO 

 

 

 

 

MUTACIONES Y REPRODUCCIÓN SEXUAL 

 

 

       FUENTE DE VARIACIÓN 

POBLACIÓN 



Gradualismo vs Saltacionismo 



Evolución de la ballena, delfín 
e hipopótamo 



Adaptación al medio 

Capreolus capreolus 



Adaptación al medio 



ESPECIACIÓN 

 

 

 

Aquí hay 6 especies de felinos que se originaron de un 
ancestro común, pero ¿qué es exactamente una especie…? 
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