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Módulo de autoaprendizaje Nº5 
Tema: Evidencias de la evolución: Secuencia de ADN y evidencia fósil. 

 
Objetivo: Analizar las evidencias de la evolución como las secuencias de ADN y evidencia fósil. 
 

1) ¿Qué otras evidencias son importantes para sustentar la teoría de la evolución? 
Hasta ahora, las evidencias que tenemos de la teoría de la evolución son los órganos 
homólogos y la embriología comparada, pero el sustento de la teoría de la evolución 
tienen muchos más elementos que estos, aquí también están los elementos de la genética y 
de evidencia fósil que permiten determinar la relación de los organismos de diferentes 
eras. 
 

2) Evidencia genética: 
La secuenciación de los genes de los organismos fue importantes para poder generar un 
árbol genealógico de todas las especies del planeta, pudiendo comprobar que todas las 
especies tienen un ancestro común el cual es denominado LUCA por sus siglas en ingles.  
A través de muestras celulares de los organismos y en colaboración de todos los equipos 
de trabajo que estudian los genes de las especies se pudo realizar el trabajo titánico, 
siendo la evidencia empírica más potente de la evolución y el origen de la vida. 

 
En esta imagen observamos el árbol genético de todas las especies conocidas, se observa que 
todos los organismos vivos tienen origen en uno solo. 

3) Evidencia fósil: 
La evidencia fósil se asocia a restos de especies extintas que se encuentran sedimentados 
en diferentes alturas del suelo. La fosilización es un proceso en el que los huesos u otros 
tejidos por acción del agua y las sales minerales van remplazando las moléculas orgánicas 
que componen el tejido. Existen 2 tipos de fósiles: los de impresión y los de muestra 
sólida. 
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En la siguiente imagen observamos que hay fósiles de distintos organismos, estos fósiles se 
encuentran a diferentes profundidades de la tierra. Entre más antiguos sean los organismos, 
mayor será la profundidad en la que se encuentran. 

4) Actividad: 
I. ¿Qué podemos pensar si encontramos un organismo fosilizado a la misma altura que otro? 

 
 
 
 
 

II. ¿Qué podemos concluir del árbol filogenético? 
 
 
 
 
 
 

III. ¿Podemos relacionar las 4 evidencias con la selección natural? ¿Cómo? 
 
 
 
 

5) Correcciones: 
I. Significa que son de la misma época. 
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II. Podemos concluir que todos los organismos vivos están relacionados genéticamente. 
III. Podemos observar que existen evidencias de que los organismos tienen características 

comunes, tanto de forma como genéticamente. Hay características que permanecieron a 
pesar de la selección natural y otras que fueron eliminadas. 

 
6) Autoevaluación:  

Criterios Si No 

Conozco las evidencias de la evolución de evidencias genéticas y evidencias fósiles.    

Puedo analizar las evidencias de la evolución sumándolo a lo aprendido.   

Comentarios: 
 
 
 
 

 


