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Aprendizajes Esperados:

• Analizar e interpretar los postulados de la teoría Evolución por  selección 

natural.

• Conocer los aportes de científicos como Darwin y Wallace a las teorías 

evolutivas





¿Cómo se explica la evolución de las 

especies?

• La evolución de las especies es un hecho real y objetivo. Existen diversas 

evidencias científicas que ratifican esta teoría y que la convierten en el eje central 

del estudio de la biología 

Teoría de la evolución por selección natural

Teoría Sintética de la Evolución 

Teoría del equilibrio puntuado



¿Cómo se explica la evolución de las 

especies?

• En 1858 Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, trabajando cada uno por su 

cuenta, aportaron pruebas objetivas de que la fuerza motriz del cambio 

evolutivo es la Selección Natural
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Ideas centrales de la teoría de la evolución 

mediante selección natural (pág 41)

• Evolucionismo: el mundo cambia

• Gradualismo:  los cambios ocurren lentamente

• Origen común: divergencia evolutiva da origen a nuevas especies

• Selección natural: Los organismos mejor adaptados sobreviven y 

reproducen
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Potencial de 
reproducción 

Rápida

Recursos y tamaños 
de la población 

constante 

Competencia para sobrevivir y 
reproducirse

Variabilidad de 
estructuras y 

comportamiento

Selección Natural
Los individuos más aptos 

sobreviven y dejan 
descendientes

Algunas 
Variaciones se 

heredan

Evolución 
La constitución genética de 
la población cambia con el 

paso del tiempo

Observación 

Conclusión 













Aplicaciones de la teoría de la evolución 



Teoría sintética de la evolución 

• Explica cómo se produce la variabilidad en los individuos a través del 

conocimiento del concepto de gen y herencia genética

• Las mutaciones en los genes y la recombinación genética son la principal 

fuente de variabilidad en los organismos.

• La selección natural actúa sobre las poblaciones, no sobre individuso en 

particular



Teoría del equilibrio puntuado
• Las especies pueden cambiar bruscamente debido a fenómenos como el 

cambio climático



Taxonomía: Clasificación de los organismos

• Es una subdisciplina de la Biología Sistemática, que estudia las relaciones de 

parentesco entre los organismos y su historia evolutiva, actúa después de 

haberse resuelto el árbol filogenético de los organismos estudiados.

• • identificar y estudiar a los seres vivos.

• • aprender sobre la biodiversidad del planeta.

• • conocer el estado de conservación de las especies.

• • establecer relaciones de parentesco entre los seres vivos.
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