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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA 



 

Curso teórico-práctico destinado a entregar un conocimiento de la diversidad, adaptación y variabilidad 

de los seres vivos, presentando y discutiendo las diferentes teorías evolutivas que explican los procesos 

y patrones relacionados. Además, se realizan ejercicios y talleres prácticos sobre fósiles, confección de 

cladogramas y aplicación de conceptos en la confección de modelos didácticos. 

El conocimiento de esta asignatura es fundamental por representar el centro unificador de la biología y 

trascender la naturaleza de las ciencias biológicas.  

 

 
 

EJE TEMÁTICO  
Herencia y Evolución  

 

 

 



 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Identifica y comprende los conceptos biológicos para el análisis de la evolución biológica  

 

 

 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1   Explica los mecanismos involucrados en la herencia de caracteres, utilizando ejemplos que 
den cuenta de los cambios que ha sufrido la teoría de la  evolución  en el tiempo. 

 

2  Analiza las principales teorías del origen de la vida y de la evolución biológica, considerando 
el contexto histórico y la evidencia disponible para sustentar cada una de ellas y las 
contrasta con las reconocidas o en uso actualmente. 

 

3 Relaciona el concepto de especie, los mecanismos de especiación y las consecuencias 
sobre la biodiversidad 

 

4 Justifica la clasificación de los organismos en distintos grupos y subgrupos sobre la base de 
las similitudes entre ellos y como un reflejo de las relaciones evolutivas 

 

5 Analiza los mecanismos involucrados en la evolución de las especies y la contribución de 
las distintas fuerzas evolutivas 

 

 

 
 

 
 



 

 
Unidad de 

Competenc

ia 

Sub unidad de 

Competencia 

Saber y Resultado de 

aprendizaje 

Estrategia Actividad Recursos Evaluación y 

rango de 

concreción 

del 

aprendizaje 

Herencia y 
Evolución  

 

1. Explica los mecanismos 
involucrados en la herencia 
de caracteres, utilizando 
ejemplos que den cuenta de 
los cambios que ha sufrido 
la teoría de la  evolución  en 
el tiempo. 

 
 
 

2. Analiza las principales 
teorías del origen de la vida 
y de la evolución biológica, 
considerando el contexto 
histórico y la evidencia 
disponible para sustentar 
cada una de ellas y las 
contrasta con las 
reconocidas o en uso 
actualmente. 
 
 
 
 
 
 
3. Relaciona el concepto de 
especie, los mecanismos de 
especiación y las 
consecuencias sobre la 
biodiversidad 

 
 

Conoce, describe y explica 

los mecanismos genéticos 

asociados a los procesos 

evolutivos. 

 

 

 

 

 

Panel de 

Discusión 

 

Disertaciones 

Discusión 

bibliográfica 

Sala de clases 

para 30 

alumnos 

 

Presentación 

Power Point 

 

Proyector 

multimedia 

Rúbrica de prueba 

de desarrollo (60% 

de la prueba 

correcta, escala 1 - 

7) 

 

 

Conoce y analiza las 

principales teoría evolutivas 

de la vida y los fundamentos 

de las teorías en uso de la 

actualidad. 

 

 

 

 

Clase expositiva 

Lluvia de ideas 

Aprendizaje 

colaborativo 

 

Disertaciones 

 

Laboratorio 

Exposición del 

tema haciendo 

incapié a 

conceptos 

claves  

Discusión con 

alumnos de los 

temas tratados 

 

Trabajo grupal 

de laboratorio 

Sala de clases 

para 30 

alumnos. 

 

Presentación en 

Power Point 

 

Proyector 

Multimedia 

 

Laboratorio de 

Lupas. 

 

Muestras de 

Diferentes 

Rocas y Fósiles 

Prueba de 

selección múltiple 

(60% de la prueba 

correcta) 

 

Rúbrica de 

disertaciones. 

 

Rúbrica de 

Informe de 

laboratorio. 

 

Conoce y describe los 

mecanismos de especiación y 

valora la importancia de éstos 

en la Biodiversidad. 

 

 

 

Clase expositiva 

Lluvia de ideas 

Aprendizaje 

colaborativo 

 

Exposición del 

tema haciendo 

incapié a 

conceptos 

claves  

Discusión con 

alumnos de los 

Sala de clases 

para 30 

alumnos 

 

Presentación 

Power Point 

 

Proyector 

Prueba de 

selección múltiple 

(60% de la prueba 

correcta) 

 



 
 
 
 

4. Justifica la clasificación 
de los organismos en 
distintos grupos y 
subgrupos sobre la base de 
las similitudes entre ellos y 
como un reflejo de las 
relaciones evolutivas 
 
 
 
 
5. Analiza los mecanismos 
involucrados en la evolución 
de las especies y la 
contribución de las distintas 
fuerzas evolutivas 
 

 temas tratados 

 

 

multimedia 

Conoce y describe los 

diferentes modelos de 

clasificación taxonómica de 

animales y plantas 

considerando los procesos 

evolutivos (filogenia, 

cladística). 

 

 

 

 

Clase expositiva 

Lluvia de ideas 

Aprendizaje 

colaborativo 

 

Exposición del 

tema haciendo 

incapié a 

conceptos 

claves  

Discusión con 

alumnos de los 

temas tratados 

 

Taller de 

Cladogramas 

 

Sala de clases 

para 30 

alumnos 

 

Presentación 

Power Point 

 

Proyector 

multimedia 

Prueba de 

selección múltiple 

(60% de la prueba 

correcta) 

 

Rúbrica de 

evaluación de 

Cladogramas 

Analiza los modelos de 

Hardy-Weinberg y los 

factores que la producen y la 

regulación del desarrollo de la 

evolución a través de genes 

Hox y "evo-devo".  

 

 

 

 

 

Clase expositiva 

Lluvia de ideas 

Aprendizaje 

colaborativo 

 

Disertaciones 

 

Exposición del 

tema haciendo 

incapié a 

conceptos 

claves  

Discusión con 

alumnos de los 

temas tratados 

 

 

Sala de clases 

para 30 

alumnos 

 

Presentación 

Power Point 

 

Proyector 

multimedia 

Prueba de 

selección múltiple 

(60% de la prueba 

correcta) 

 

Rúbrica de 

disertaciones. 

 



 

 
Semanas Cronograma (Temas) 

1 Entrega Instrucciones. Introducción. Conceptos generales. Selección Natural,  
Adaptación, La evolución biológica como hecho y como teoría.  
Evidencias de la evolución biológica. Parentesco y el concepto de homología.  
Envío artículo “Los primeros ecosistemas de la tierra”, W. A Shear. 

 

  

2 Origen de la tierra. Tiempo geológico. Diversidad biológica durante el Cámbrico. 
Tendencias evolutivs y patrones estructurales. El registro fósil como fuente de evidencia 
paleontológica. Evidencias 
neontológicas y sus fuentes. 

Discusión de noticias actuales sobre evolución y aplicaciones pedagógicas. 
 

  

3 Quiz tiempo geológico y primeros ecosistemas terrestres. 
Fosilización. Envío 2 artículos sobre concepto de especie. 

  

4 Laboratorio de Fósiles y Rocas. Confección de réplicas de fósiles. 
 

  

5 Quiz, control de lecturas de artículos sobre concepto de especie. 
Tipos de especie. Mecanismos de aislación reproductiva. 

  

6 Modelos de especiación alopátrica, peripátrica, parapátrida y 
simpátrica. Cuestionario sobre modelos de especiación 

  

7 Prueba Coeficiente 2 (I) 

  

8 Filogenia. Cladística. Taxonomía. Evolución, clasificación y filogenia.  

  

9 Reconstrucción de la filogenia: confección de cladogramas. 

  

10 Teorías evolutivas: Lamarckismo. Darwinismo. Teoría sintética de la evolución. 
 

  

11 Teorías explicativas de la evolución: equlibrio puntuado, neutralismo, 
macroevolución. Gradualismo filético. 

  

12 Variación genética. Modelo de Hardy-Weinberg y factores que 

producen desviaciones del equilibrio estable. Significado evolutivo de 

la mutación, la migración y la deriva genética. Estructura poblacional 

y flujo génico.  

  

13 Regulación del desarrollo y aparición de novedades en la evolución. 
Genes Hox y “evo-devo”. Modularidad y concepto biológico de 
homología. Heterocronía y alometría. Restricciones del desarrollo y 
evolución morfológica. Epigenética. 

  



 

14 Prueba Coeficiente 2 (II) 

  

15 Disertaciones sobre historia fósil de la familia Hominidae Coeficiente 
2 (III) 

  

16 Disertaciones sobre mitos de la evolución. 

  

17 Exposición de modelos sobre conceptos evolutivos. Pruebas 
Atrasadas 

  

18 Prueba especial 30% 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

1 7.8 3 4.8 

2 7.8 3 4.8 

3 5.2 2 3.2 

4 5.2 2 3.2 

5 13 5 8 

TOTAL 39 15 24 

 


