
LA EVOLUCIÓN DE 

LOS SERES VIVOS 

TEMA 7 

“La primera gran virtud del hombre fue la duda 

    y el primer gran defecto la fe”  

                                                         (Carl Sagan)  



          DARWIN NUNCA DIJO QUE EL HOMBRE DESCIENDE DEL MONO 



George Cuvier 

padre del 

Catastrofismo 

En los estratos inferiores aparecen fósiles que nunca se encuentran en los 

estratos superiores y que incluso resultan ser muy diferentes de estos 

LAS TEORÍAS FIJISTAS: EL CATASTROFISMO 



La evolución de 

 las jirafas según Lamarck  



Según Lamarck, el eslizón tiene las patas atrofiadas de no usarlas y sus 

antepasados las habrían tenido más desarrolladas,  

pero generación tras generación…  







ÓRGANOS HOMÓLOGOS: 

EN ESTOS CASOS SE PARAECEN 

EXTERNAMENTE Y SIRVEN PARA 

LO MISMO, PERO SON 

HOMÓLOGOS PORQUE SU 

ESTRUCTURA INTERNA ES 

SEMEJANTE Y ESTO SÓLO PUEDE 

DEBERSE A QUE COMPARTEN UN 

ANTEPASADO COMÚN QUE YA 

CONTABA CON ESTE DISEÑO 

BÁSICO, EN ESTE CASO DE 

MIEMBRO ANTERIOR.  



Órganos homólogos: el diseño interno es el mismo. 





¿Somos o no somos parientes? 



Embriones de vertebrados en diferentes estadios de desarrollo. 



Crustáceos 



Moluscos 



Diversidad en moluscos gasterópodos nudibranquios (babosas marinas) 



Larva trocófora de un anélido 

Larva trocófora de los moluscos 

¿Es coincidencia o tendrán algo en 

común estos dos phila de animales? 



Ejemplo de parentesco de un grupo de mamíferos: clase primates 



NUESTRO LINAJE: LOS PRIMATES 



          PROSIMIOS 



MONOS 

PLATIRRINOS 

(MONOS DEL 

NUEVO MUNDO) 











¿Somos o no somos “primos” 

todos los primates? 



Los embriones de las aves y los mamíferos desarrollan una serie de arcos 

arteriales semejantes a los de los peces. Al seguir el desarrollo, desaparecerán 

en los dos primeros grupos (sólo queda uno de ellos) mientras que en los 

peces se mantendrán y llevarán la sangre a las branquias. 



Serie evolutiva de los 

antepasados del caballo: 

detalle de la pata 

Se trata de uno de los 

ejemplos más completos de 

la evolución de un grupo 

conocido a través de los 

fósiles 



El oído de los mamíferos cuenta con una cadena de huesecillos que 

transmiten las vibraciones del tímpano. Estos huesos no han sido 

“creados de la nada” sino que se sabe que pertenecían a huesos 

mandibulares presentes en los reptiles 



El martillo y el yunque, huesecillos de nuestro oído, no han surgido de la 

nada: proceden de la mandíbula de los reptiles. Nuestra mandíbula se ha 

simplificado y esos dos huesos han asumido una función diferente. 

El estribo es homólogo de un hueso que ya aparece en los reptiles (la 

columela) que ponen en contacto el oído interno con la mandíbula en el 

caso de las serpientes. 



Pruebas biogeográficas: busca en tus apuntes 



Cormoran común 

(Phalacrocorax carbo) 

 

Cormorán áptero de las 

islas Galápagos 

(Nannopterum harrisi)  

¿Tiene las alas atrofiadas 

de no usarlas? 


