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Fijismo - Transformismo



LAMARCK



Postulados de Lamarck

◼ Los organismos poseen un instinto interno que les lleva a su 
propio perfeccionamiento. 

◼ La función crea el órgano. USO _ DESUSO

Los organismos generan nuevas necesidades cuando se 
producen cambios en el ambiente. Esta característica 
determina que se vean obligados a utilizar ciertos órganos en 
mayor o menor medida, o incluso a no utilizarlos, lo que 
provoca que estos órganos sufran formación, desarrollo, 
atrofias o desaparición; finalmente por efecto de estas 
variables se producen cambios o alteraciones en sus 
constituciones. 

◼ Las alteraciones o cambios, adquisiciones o pérdidas, son 
heredables. 



Abolición de postulados de 

Lamarck



Teoría de la Selección Natural

1. Número excesivo de crías.

Una pareja de ratones puede 

tener 6 camadas por año, de 

6 crías, más o menos. A las 6 

semanas de nacidas se 

pueden reproducir.

¿Cuántos ratones habría si todos 

ellos sobrevivieran y siguieran 

reproduciéndose?  El número de 

individuos de cada población tiende a 

mantenerse estable en el tiempo.



2. La lucha por la sobrevivencia

El medio ambiente pueden influir en las 

probabilidades individuales de supervivencia

3. Variaciones Individuales

Todos los individuos no son iguales, 

algunos tienen más probabilidades que 

otros de sobrevivir.

Los ratones son de diferente color.



4. Algunas variaciones se transmiten a las generaciones siguientes.

Los ratones heredan el color de la piel. 

En un suelo oscuro es menos probable 

que los depredadores distingan a los 

ratones de piel oscura. Esta 

característica se transmitirá a las nuevas 

generaciones y habrá un número mayor 

de ratones de piel oscura

En un fondo oscuro, es más fácil distinguir 

a los ratones pálidos, estos serán 

devorados  por  los búhos. Los ratones 

oscuros están mejor adaptados al medio y 

tienen mayores probabilidades de 

sobrevivir y reproducirse.



Los ratones oscuros están mejor adaptados al 

medio y tienen mayores probabilidades de 

sobrevivir y reproducirse.

Después de muchas generaciones 

posible que aumente la proporción de 

individuos bien adaptados. Darwin 

llamó a este proceso Selección 

Natural





Segundo Antecedente: idea 

de selección
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Postulados de Darwin

 Nuestro mundo no se mantiene estático, sino que está en 
continua evolución. Las especies cambian continuamente, 
con el tiempo unas se extinguen y aparecen otras nuevas. 

 Los cambios no se producen súbitamente o a saltos 
discontinuos, sino que es un proceso continuo y gradual. 

 Las especies descienden de un antepasado común, por 
tanto los organismos semejantes están emparentados. 
Remontándose en el tiempo se llegaría a un origen único de 
la vida. 

 La evolución o cambio evolutivo es resultado de un proceso 
de selección natural. En una primera fase se produce 
variabilidad en cada generación, mientras que en una 
segunda fase se produce la selección a través de la 
supervivencia (lucha por la propia existencia).















Actividades

◼ Lea comprensivamente su texto y desarrolle 

las actividades propuestas de la unidad 1, 

tema 1.


