Guía para la lección

Todo sobre la
Evolución
Grados 9-12
Para maestros, padres y estudiantes.

Revelando los misterioso de la Vida para maestros y sus estudiantes

La Evolución
es genial!!!!

• Esta guía los llevará a través de la biología evolutiva
básica.
• Usted deberá contestar a las preguntas en papel o en
la computadora (document Word/Google). Su
maestra o maestro le dejará saber cómo quiere que
conteste a las preguntas.
• Todas las preguntas serán contestadas en color rojo.

¿Qué es la Evolución?
La evolución es una teoría. La palabra “teoría” está realmente
mal entendida. ¿Por qué?

¿Has oído a alguien decir algo como “ Yo tengo la teoría de que
mañana va a llover ? La gente dice cosas como esta todo el
tiempo y está bien. Lo importante es comprender qué entienden
los científicos cuando usan la palabra “teoría”.
Mira los videos Ley vs Teoria y ¿Qué es una Teoría, una

Hipótesis y una Ley Científica? Comienza a contestar tu Guía de
Estudio.
1. ¿Cuál es la diferencia entre cómo la gente usa comúnmente la
palabra “teoría” y lo que significa para un científico “teoría”?
2. Escribe la definición de Hipótesis, Teoría y Ley.

Ahora sabemos que
teorías son
explicaciones de
algún fenómeno en
la naturaleza.

¿Qué explica la Teoría de la Evolución?
Explica dos puntos principales:

1.

La Evolución explica la vasta diversidad de organismos vivientes
que vemos en el planeta. Los científicos estiman que hay 8.7
millones de organismos vivientes sobre la Tierra!!!!

2.

La Evolución explica que todos los seres vivientes descienden
de un ancestro común. Todos estamos relacionados.

Vamos a mirar la inmensa diversidad
y algunos ejemplos de ancestro común.
Ve al sitio web: Evogeneao y haz clic en el árbol interactivo de vida (en el
lado derecho de la página). Las ramas representan diferentes organismos
vivientes. Las ramas que no llegan a la parte superior del semicírculo
representan especies que ya se han extinguido.
Haz clic en alguna especie (excepto en los humanos). Observa que
aspecto tenía nuestro más reciente ancestro y hace cuánto tiempo
compartimos ese en ancestro en común.

3. Haz clic en pez pulmón (en el área de peces). ¿Cómo se ve nuestro más
reciente ancestro común con el pez pulmón?

4. Haz clic en reiniciar: ahora haz clic en cualquier otro animal en el
semicirculo.
a. ¿Qué animal elegiste?
b. Describe el aspecto de nuestro más reciente ancestro en común
c. ¿Hace cuánto que nos separamos?

Otro sitio en la web para ver la
inmensa diversidad de vida y cómo
todos se relacionan es OneZoom.
OneZoom puede ser un poquito complicado.
Están tratando de poner 8.7 millones de
especies de organismos en un árbol de vida.
Clic acá: OneZoom, elige un animal y amplia
lo más que puedas. Tómate tiempo para
continuar explorando el sitio, busca tu animal
favorito.
5. ¿Cúal es tu animal favorito?

So now, you know something
about Evolution!
Do you know who discovered this amazing process?
The concepts of common descent and natural selection
were first proposed by Charles Darwin in his famous book,
The Origin of Species in 1859
You can learn more about him here: Who was Charles
Darwin
6. Darwin fue enterrado en la Abadía de Westminster al lado de
Sir Isaac Newton. Describe el significado de este honor.

Let’s Talk Trees!!
So far, you have seen how all of life is related. Let’s review some of what you
already know, learn more, and practice making Trees of Life.
Important: It is better to log into this site,
Click here-NOVA Evolution Labs
if you enter as a guest and exit, you will
lose all of your progress
Click on Evolution Video Quizzes
and you will have to start again.
and now you see this heading:

You will watch a series of videos under these smaller headings. Answer the quiz
questions as you watch.

¿Cómo sabemos que la evolución explica la diversidad de
los organismos y ancestros comunes?
¿Qué evidencia tenemos?
Y
¿Cómo cambiaron los organismos a través del tiempo?
Para responder a estas preguntas necesitamos
entender dos cosas:

1. Los diferentes tipos de evidencia de Evolución.
y
2. Los mecanismos o la manera en que los
organismos cambian a través del tiempo.

Los diferentes
tipos de
evidencia

Aunque no lo creas , la evolución es la teoría
científica con más fundamento. Piensa en esto,
podemos estudiar la relación entre millones de
organismos vivientes. Hay muchos tipos de
evidencia que respaldan la Teoría de Evolución.

Evidencia
de Evolución #1:
Empecemos con
los fósiles.

Mira el video: Fosilización. ¿Qué es un fósil?...y su largo viaje hasta
encontrarlos.
7. Escribe la definición de fosil
Mira el video. Proceso de fosilización: Permineralización
8. a. ¿Qué es permineralización?
b. ¿ Qué tiene más probabilidad de convertirse en fósil, un gusano o un
caracol? ¿Por qué?
c. Describe los pasos en la formación de un fósil.

Evidencia de Evolución # 2:
Anatomía comparada.
¿¿¿Has visto tu brazo????
Empezando en tu hombro, tienes
un hueso largo ( húmero), dos
huesos largos ( radio y cúbito),
pequeños huesitos redondeados en
tu muñeca(carpianos), pequeños
huesos en tu mano (metacarpianos)
y más alargados pequeños huesos
que forman tus dedos (falanges).
¿Eres tú la única criatura
viviente con esa estructura en el
brazo? NO!!!! Cada tetrápodo
(animal con 4 extremidades) tiene
esta estructura. ¿Qué significa esto?

Esto significa que la estructura de las
extremidades ya estaba presente en el
ancestro de todas las criaturas
relacionadas (ancestro común).
9. Compara las extremidades de los 6
animales en este diagrama. ¿Qué
tienen en común todas las
extremidades?
10. Compara la extremidad del delfín
y del elefante. ¿Qué diferencias
encuentras? (Usa los nombres
correctos para los huesos, mira la
imagen anterior).
11. ¿Por qué piensas que el topo tiene
las falanges tan cortas y robustas?

Mira detenidamente
estos embriones. ¿Ves
estos embriones
similares?
Observa estas imágenes de embriones en
diferentes estados de desarrollo. Las imágenes
no están en orden, esto es a propósito.
12. Escribe el orden correcto usando los
números en el diagrama.
Ayuda:
• El estado 1 del pez es la figura 8
• El estado 2 del pez es la figura 1
• El estado 3 del pez es la figura 14

• NO te preocupes, es difícil porque realmente
son muy similares. No vas a tener la pregunta
incorrecta si te confundes en algún número.

Evidencia de
Evolución # 3:
Estructuras
vestigiales.

Haz clic en este link para ver un video sobre
estructuras vestigiales en humanos (el video tiene
subtitulos en español, clic en Setting y elige subtitulos
Spanish):
Proof of evolution that you can find in your own body
13. ¿Por qué se nos pone la “piel de gallina”?

Evidencia de Evolución #4:
Principio de Superposición.
Los sedimentos que formarán las rocas se depositan generalmente en forma horizontal. Después de
que una capa de sedimentos es depositada, una nueva capa de sedimentos será depositada sobre la
primera capa.
De este modo, las rocas en la base son las más antiguas, y las rocas en la parte superior son las más
recientes. También puede suceder que las capas de rocas o estratos se alteren . Se pueden romper
debido a fallas, se pueden plegar para formar montañas, puede ser atravesadas por intrusiones de
magma o cortadas por rios y corrientes de agua.
Mirando los estratos y observando el orden de estos procesos, podemos determinar la edad de las
capas en relación con las capas alrededor de ellas. También podemos determinar el orden de los
sucesos (por ejemplo: primero los sedimentos se depositaron, después se erosionaron y luego se
quebraron por una falla).
Este principio fue propuesto por Nicolaus Steno en 1669 y es llamado Principio de Superposición.
Este video te ayudará a entender mejor este principio: Principio de superposición y datación
relativa.
14. El maestro en el video usa el cubo de la ropa sucia para explicar el Principio de Superposición.
¿Puedes pensar otro ejemplo para explicar el Principio de Superposición?

¿Quién es el culpable????

D

Trata de resolver estos
problemas

A

15. Observa con detalle el
escenario de la izquierda.
¿Quién se comió la última
galleta?
16. Escribe los números
de los eventos en orden
cronológico del diagrama
de la derecha.

Anoche, alguien se comió la última galleta del tarro. La última
persona que estuvo en la habitación es el culpable. ¿Quién es?

Tomado de: Lisa Wald, U.S.
Geological Survey

E
B
G

Escribe los números de los eventos en orden
cronológico
___________ Terremoto
___________ Depósito D
___________ Depósito B

El mayordomo camina al trabajo

___________ Depósito G

El albañil anda en bicicleta.

___________ Intrusión de Lava

El cocinero anda en moto.

___________ Depósito de rocas

La mucama maneja un carro.

El sobrino tiene un perro.

___________ Rio que corta los estratos.
___________ Depósito E
___________ Depósito A

R

¿Cómo es que el Principio
de Superposición provee
evidencia para la Teoría
de la Evolución?
• Porque después de excavar miles y miles de
fósiles y después de cientos de años de estudios
geológicos, NADIE ha encontrado nunca un fósil
fuera de lugar.

• Observa el diagrama de la derecha.
• Observa cómo desde las capas más antiguas
hasta las capas más recientes, la evolución de los
organismos se hace cada vez más compleja.
• Empieza con la aparición de la cabeza y a esa
cabeza a través de años de evolución se van
sumando las extremidades, la piel con pelos, las
glándulas mamarias y finalmente la capacidad de
caminar en 2 extremidades. Desde lo simple a lo
complejo.

¿Has visto maiz salvaje? ¿ Has visto brócoli salvaje? ¿Has visto un chihuahua salvaje
correr por la savana Africana? ¿No?¿Por qué ?

Evidencia para la
Evolución #5:
Selección
Artificial

Porque no solamente la naturaleza puede cambiar los seres vivientes, nosotros también
podemos. Y ese cambio voluntario, eligiendo los atributos que queremos se llama
Selección Artificial.
Mira el video : SELECCIÓN ARTIFICIAL
17. ¿Puedes darme un ejemplo de selección artificial en plantas y otro ejemplo de
selección artificial en animales?

Evidencia para la Evolución #5:
Selección Artificial
Si entiendes un poquito de inglés
puedes tratar de jugar a estos juegos
interactivos que son muy
interesantes.
Artificial Selection and Selective
Breeding

Evidencia para la
Evolución #6:
Genética
La genética es el estudio de la herencia. Las
células contienen ADN y el ADN es transferido
de padres a hijos . Como ya habrás aprendido
en clase , el ADN contiene las instrucciones
para la síntesis de proteínas. Cuanto más ADN
tiene en común un organismo con otro , más
relacionados esos organismos están entre si.
¿Qué parecido tiene el ADN de los humanos
con el ADN de los chimpacés?

Mira este video:
Richard Dawkins compares the human and
chimpanzee genomes
(recuerda que puedes utilizar el Setting y
ver los subtitulos en español)

El ADN en cada célula guía la producción
de proteínas las cuales están hechas de
aminoácidos. Los científicos pueden
comparar el ADN o los aminoácidos para
así poder inferir el grado de relación entre
diferentes organismos.

En esta actividad vas a comparar la
secuencia de aminoácidos de seis
organismos diferentes (humano, mono
Rhesus, ratón, pollo, rana y lamprea) y la
secuencia de ADN de nueve diferentes
organismos.

Usa el gráfico de la siguientes
diapositivas para contestar las preguntas 1820.

18. De acuerdo con el gráfico, ¿qué animales
tienen la relación más lejana con los
humanos? ¿En cuántos aminoácidos se
diferencian?
19. A medida que las diferencias en los
aminoácidos se incrementan ¿ Qué pasa con
la relación genética de las dos especies?
20.Basando tu respuesta en el gráfico¿ Qué
animal tiene la relación más cercana a los
humanos? ¿ Qué evidencia tienes?

Secuencia A
Usando la secuencia del ADN,
contesta las siguientes preguntas.
Cuenta el número de nucleótidos
(letras) diferentes entre las especies.
Si hay pocas diferencias quiere
decir que están más cercanamente
relacionados.

Secuencia B

21.¿Qué animal tiene la
relación más cercana a los
humanos? ¿Qué número de
nucleótidos (letras)
son diferentes?
22. ¿Qué animal tiene la
relación más lejana a los
humanos? Explica tu respuesta..

Antes de seguir, repasemos las evidencias
con las que los científicos sustentan la
Teoría de la Evolución.
Click here: Evidence for Evolution (recuerda que puedes ir a setting y poner subtítulos en
español)

Recuerdas
esta
diapositiva??
¿Cómo sabemos que la evolución explica la diversidad de
organismos y ancestros comunes?
¿Qué evidencia tenemos?
Y
¿Cómo cambiaron los organismos a través del tiempo?

Para responder a estas preguntas necesitamos entender dos cosas:
1.
Los diferentes tipos de evidencia de Evolución.
y
2.
Los mecanismos o la manera en que los organismos cambian a través
del tiempo.
Estuvimos estudiando la evidencia que los científicos tienen sobre la teoría de
Evolución. Ahora vamos a investigar los mecanismos o maneras en que los

El principal proceso por el cuál se produce la
Evolución es llamado Selección Natural
Empecemos con una explicación simple, en este video encontrarás
una explicación fácil del fenómeno: Selección Natural.
Introducing Lithipodius nulla!!
Después de mirar el video contesta las preguntas:
Tiempo: 0:23 –
23. ¿Qué atributos tienen en común los miembros de esta especie?
24. ¿En qué atributos difieren los miembros de esta especie?
Tiempo: 0:46 –
25. ¿Cuáles miembros de la especie son mas vulnerables a los depredadores?
26. ¿Cuáles miembros de la especie tienen más probabilidades de sobrevivir?
27. ¿Podrías predecir cuál será el aspecto de la especie a largo plazo?
Tiempo: 0:52
28. Describe el proceso de Selección Natural.
29. ¿Qué es una adaptación?
Tiempo: 1:33
30.a.¿ Qué pasará con los individuos verdes en un medio ambiente arenoso?
b. .¿ Qué pasará con los individuos verdes si el medio ambiente cambia a uno más verdoso
(con plantas tropicales y musgos) ?
Tiempo:1:49

31. ¿Qué papel juega en la supervivencia de la especie las variaciones poblacionales?

Vamos a mirar este concepto más profundamente. Mira el
video: Amoeba Sisters

Natural Selection

El mecanismo
básico de la
Evolución es
la Selección
Natural.

Completa la actividad asociada a este video :

Amoeba Sisters Natural Selection Video Companion

Este video es super
interesante, lo puedes mirar
sin responder a las
preguntas.

The Evolution of Bacteria on a Mega-Plate Petri Dish

Este video muestra la resistencia bacteriana de una manera
fantástica. (recuerda que puedes ponerle subtítulos en español
usando Setting)

El perro de tu amiga tienen pulgas. Ella va a la tienda de
mascotas para comprar medicina que las mate, pero la
medicina no funciona. Entonces, decide ir al veterinario, y le
explica que compró una medicina para las pulgas por $ 80 y no
funcionó. El veterinario le dice “ Oh , sí…; esa medicina ya no
funciona”. Explícale (porque tú conoces la selección natural) a
tu amiga, que quedó muy desorientada con la respuesta del
veterinario, por qué ya no funciona la primera medicina.

32. ¿Qué causa que las pulgas se vuelvan
resistentes a la medicina?
33. ¿Todas las pulgas se vuelven resistentes al
mismo tiempo?
34.¿Qué hacen las pulgas resistentes que no
hacen las pulgas sensibles al medicamento?

Existen diferentes tipos de
selección natural
Mira los videos: Tipos de selección
natural y Types of Natural
Selection
35. ¿Qué cuatro tipos de presión
selectiva del medio ambiente
puede causar la selección natural?
36. ¿Cuáles son los tres tipos de
selección natural?
37. Grafica cada una de las
diferentes selecciones naturales

La selección natural no es el único mecanismo de la evolución.
Mira el video (ya sé, ya sé , muchos videos….): Genetic Drift and Gene Flow
Algunos conceptos básicos:
38. ¿Qué es el reservorio genético?
39. ¿Qué es la deriva génica?
40. ¿Tiene la deriva génica mas importancia en poblaciones
pequeñas o grandes?
41. ¿Qué es el flujo genético?
42. a. Define qué es especiación. b. ¿Piensas que el flujo genético aumenta o disminuye la
especiación? ¿Por qué?
Ahora, mira los videos. Deriva génica, efecto de cuello de botella y efecto fundador y Tipos de Selección Natural y
Deriva Genética (efecto cuello de botella)
43. Basándote en lo que aprendiste en los videos, ¿por qué los “jerarcas” tiene tan poca variación genética?
Look up Founder Effect.
44. ¿Por qué los colonos holandeses de Sudáfrica (Afrikaners) tienen alta incidencia de la enfermededad de
Parkinson? Este es un buen lugar para buscar la respuesta . Una ayudita....

Y ¿qué pasa con nuestra
evolución?

El mejor sitio en internet para aprender sobre la evolución humana es la página
“ Origen de los humanos” en el Instituto Smithsonian.
Mira el video del Dr. Rick que enseña evidencia de la evolución humana. (Recuerda que en setting
puedes elegir el idioma español para los subtítulos).
Evolución humana
45. ¿Cuáles son los dos cambios en la apariencia física y los tres cambios en comportamiento que el
Dr. Rick describe en el video?
Mira este video: El origen de los humanos 101 National Geographic
46. ¿Qué es un homínido?
47. ¿Cuáles son los rasgos fisicos y de comportamiento que tenian las especies primitivas?
48. . ¿Cuáles son los tres pincipales grupos que se describen en el video?
49. ¿Cuántas de esas especies existen hoy en dia?

Podemos ver la historia de la
evolución a nuestro alrededor
y en nuestro cuerpo.
Probablemente nunca escuchaste hablar
del recurrente nervio laringeal, pero el
recorrido de este nervio desde el cerebro
hasta tu garganta es bastante raro. Este
recorrido solo puede ser explicado a la luz
de la evolución.
Mira el video: The Dissection of the
Recurrent Laryngeal Nerve in a Giraffe
(subtítulos en español en setting)
Cuidado: este video contiene imágenes
gráficas de la disección de una jirafa muerta
de manera natural.

Si quieres seguir explorando
sobre la evolución te sugiero
este sitio en internet:
todo sobre la evolución

