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Módulo de autoaprendizaje Nº3 
Tema: El método científico aplicado al estudio de la evolución y la biodiversidad de formas 

existente en la tierra. 
 
Objetivo: Aplicar el método científico al estudio de la diversidad de las especies. 
 

1) ¿Qué podemos decir sobre la teoría de la evolución? 
 

La Teoría de la evolución, es una teoría que explica como los organismos se diversifican en la 
naturaleza. La explicación de esto es porque ocurre, gracias a la reproducción de los organismos 
de una población determinada, una diversidad de fenotipos (formas diferentes) los cuales, al 
ocurrir un evento en el ambiente favorece a un grupo de individuos de esa población, eliminado a 
los otros y luego los organismos que quedan se reproducen. A medida que el tiempo avanza 
algunos caracteres desaparecen y otros proliferan. 

 

 
 
En la siguiente imagen podemos ver un árbol filogenético (Un árbol que muestra el parentesco de 
las especies) este en concreto representa el parentesco de los primates. 
El ejemplo anterior representa las conclusiones de muchos estudios que apoyan la teoría de la 
evolución, muchos de los experimentos son genéticos, embriológicos, fósiles y de estructuras 
homologas. 
Las similitudes que se pueden ver con otros organismos permiten identificar cuáles son más 
parecidos a otros, se van clasificando de manera que los que son más similares se queden más 
cerca en el árbol que los que se diferencias, por ejemplo los insectos están más cerca de los 
arácnidos que de los mamíferos.  
La primera de las evidencias para formular la teoría de la evolución fue la morfología, es decir, la 
forma de los organismos comparándola con otros. 
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En la siguiente imagen podemos ver a Anaka, un gorila que tiene la condición de vitíligo, una 
condicione en la que un organismo pierde melanina de zonas específicas del cuerpo generando 
manchas blancas. La mano de Anaka nos recuerdo a la mano de un humano. 
 

2) Actividad: 
I. Planteando la pregunta de investigación ¿Por qué la mano de Anaka es similar a la 

de los seres humanos? ¿Cuál es una de las posibles hipótesis para plantear? 
 
 
 
 
 
 

II. Si observamos que morfológicamente los organismos son similares ¿Podríamos 
hacer experimentos para saber si se emparentan? 

 
 
 
 
 
 
 

3) Correcciones: 
I. Una posible hipótesis es “Que la similitud entre seres humanos y gorilas sea muy 

cercana” 

II. Si, se podrían hacer múltiples experimentos.  

 
4) Autoevaluación:  

Criterios Si No 
Conozco los conceptos de la teoría de la evolución.   
Puedo utilizar el método científico con la teoría de la evolución.    

 

 

 


