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Si miramos a los gigantes: 
Una ballena azul, puede alcanzar los 30 metros de largo, pesa hasta 100 toneladas, es un 
ser heterotrófico, que se alimenta de presas de pocos milímetros. 
Algunas secuoyas tienen ya 4000 años, sobrepasan 110 metros de altura y los 30 metros 
de perímetro, son fotosintéticas . 
En el mundo de los pequeñísimos: 
Un Stentor mide entre 0,5 a 1 centímetro de longitud; este ser heterotrófico celular, se 
desplaza por cilias y pierde su individualidad en pocas horas en sus dos células - 
individuos hijas. 
Un  Escherichia coli de dos micras es un heterotrofo, inocuo o parásito para el hombre, 
se reproduce cada 20 minutos y forma colonia - clones de millones de individuos en 
pocos días. 
  
 A poco que se analice la Biósfera, se aprecia la enorme diversidad de las 
especies. A los pocos ejemplos seleccionados, se agregaría una enorme lista con las 
posibles y extremas características de los seres; como sabemos, hoy día, la causa de esta 
variabilidad, así como también en la vida misma, hay que buscarla en el llamado 
"patrimonio genético" en sus aspectos hereditarios, citológicos, bioquímicos, su 
constancia y sus cambios, su autorreproducción, así como los intrincados mecanismos 
que concluyen en la formación de los caracteres, es imprescindible para un docente de 
biología. 
 Son imprescindibles para el docente de Ciencias Biológicas en su doble aspecto: 
como docente de la especialidad y como educador de enseñanza media, en su rol 
formador de los jóvenes. En la medida que la Genética ha progresado, que no sólo se 
conocen los mecanismos de algunos procesos, sino que sus técnicas permiten 
modificarlos; se llega al manejo de material genético, la variación de los caracteres, la 
formación de variedades y razas, las hibridaciones; es decir, que los alcances y la 
potencialidad que va teniendo hacen que esta ciencia trascienda de los ámbitos 
particulares estrictos de los especialistas y sea necesario que pase a integrar la 
formación cultural de los individuos en general. Es deseable aspirar a que el hombre 
moderno esté actualizado y pueda seguir atentamente los grandes avances de la ciencia 
en estas áreas. 
PRECISIONES METODOLÓGICAS Y EVALUACIÓN. 
 Se considera fundamental la participación activa, en forma continuada y 
efectiva, de los estudiantes. Se destacan los siguientes aspectos: 
- Deberán asistir a clase con nociones básicas del tema a desarrollar. 
- Trabajarán durante la misma, junto al docente, promoviendo una tarea de equipo, 

donde el profesor es un participante más o a lo sumo un coordinador: este aspecto 
tiene doble importancia y así será evaluado. 



ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA-CODICEN 
DIRECCION DE FORMACION Y P ERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
DIVISION PLANES Y PROGRAMAS 

 
Secretaría de Inspectores 

- Proseguirán la tarea posteriormente a la clase, buscando material bibliográfico 
complementario. 

- Elaborarán temas completos y realizarán ejercicios adecuados según los temas. 
La clase más que una exposición, será una serie de comunicaciones e intercambios 

referentes a los distintos temas. Serán pertinentes lecturas comentadas de textos y revistas 
científicas, materiales audiovisuales y todos tipos de esquemas aclaratorios. 

La parte práctica merecerá una importante consideración, ya que se entiende 
fundamental para la total comprensión de los temas. Abarcará estudio de diversos 
especímenes muy usados en herencia, ya que sean naturales o en fotos y esquemas, sus 
variedades, híbridos, etc. Ciclos de especies tales como Drosophila y formas mutantes de 
las mismas, en lo posible seguimiento de poblaciones. Estudio de listas con caracteres  
diversos y su comportamiento genético en distintas especies incluído el hombre. Estudio 
de algunos mapas genéticos y cromosómicos,  por ej.: Drosophila, Zea, bacteriófago, 
hombre. Ejercicios con diversos enfoques de los temas de herencia en sus distintas 
modalidades. Estudio de algunos mapas filogenéticos. 

En lo referente a la evaluación de la tarea de cada estudiante se tendrá en cuenta 
diversos aspectos: 

- Trabajo en clase, éste merecerá consideración especial. 
- Trabajos con monografías, resúmenes, traducciones. 
- Controles periódicos a determinar, según posibilidades, con comentarios posteriores 

por parte de los alumnos y el docente. 
- Examen final, cuya forma podrá ser teórico - práctico. 
FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA:     PRERREQUISITOS 
 La Genética aparece como una rama de la Biología, de reciente aparición como 
ciencia independiente, siendo por excelencia un resultado y una muestra del rápido "in 
crecendo" de los conocimientos científicos de las últimas décadas. 
 Es aquí, al igual que en otras asignaturas, que un recorrido histórico de la 
evolución de las ideas y los conocimientos, de las adquisiciones en instrumentos, 
técnicas y experimentación que fueron concebidos y usados, permite una más global y 
vívida comprensión de los temas, a la vez que los muestra más interesante , que la mera 
lectura y enumeración de datos y conocimientos actuales. Comparando época, resulta 
apabullante el contraste por ejemplo, cotéjese la opinión  - más bien ignorancia - de 
Darwin sobre el mecanismo de la herencia, o la concepción de Mendel, genial para su 
época, de sus "factores", con las manipulaciones genéticas de hoy día, con los cambios 
genotípicos experimentales y con la posibilidad en un futuro de la "evolución dirigida". 
 Esto, en lo que tiene que ver, con la evolución de los conocimientos en las 
ciencias, en general en lo correspondiente a Genética y Teoría de la Evolución, en 
particular, constituye una primera y muy legítima fundamentación de la asignatura. 
 El contenido temático de la asignatura constituye sin duda, la fundamentación 
principal de la misma. Conocer el origen de la formación de los caracteres - las 
nucleoproteínas - es acercarse al conocimiento de la base misma de la vida. Conocer los 
procesos desencadenados por la acción de los genes, es comprender, como se forman 
los caracteres, como sucede en parte, el desarrollo de los seres. Conocer las teorías que 
intentan explicar la evolución de las especies y otros grupos taxonómicos, es un 
acercamiento al pasado de la historia de la tierra, el origen de la vida, a la explicación de 
la diversidad y hasta un posible intento de pronóstico del futuro.  La importancia de 
estos tres temas biológicos trascendentes, tomados como ejemplo, así como de otros, 
justifica ampliamente a la asignatura. 
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 En otros aspectos, la Genética constituye una ciencia básica y por lo tanto 
fundadora y explicativa de otras ramas de las ciencias biológicas; desprendida de la 
Biología General, integrada por parte de la Biología Celular, recurriendo a la Citología 
y fundamentalmente usa la Bioquímica como íntima explicación de sus 
cuestionamientos. 
 Finalmente otro tipo de fundamentación la encontramos, en que esta ciencia se 
ha transformado en un herramienta de gran poder, para el científico, poder éste, que 
aseguran irá en aumento con el correr del tiempo, donde se siga perfeccionando la ya 
poderosa y extraordinaria tecnología de la misma.  Conocer profundamente el 
patrimonio  genético, conduce a las posibles modificaciones del mismo, ya sea en lo que 
se juzgue inadecuado o introduciendo variables para "mejorar la evolución".  Logros 
como la mejora de variedades,  la selección de razas, las predicciones genéticas, se 
siguen de otros pertenecientes a la Ingeniería Genética; se podrá fabricar, en grandes 
cantidades, sustancias fundamentales, como hormonas y enzimas, se podrán corregir 
defectos genéticos, etc. Pero es evidente que esta temática, puede implicar problemas 
diversos; algunos de índole ecológica y otros éticos; al respecto, ya se han iniciado 
reuniones internacionales intentando delimitar el uso y la aplicación de toda la 
tecnología genética. 
 Por lo expuesto, surge la necesidad, de que los futuros profesores de Ciencias 
Biológicas conozcan bien la temática de Genética y Evolución, que ésta constituya una 
asignatura independiente, que los conduzca a la necesidad de estar actualizados, como 
única vía de conocer realmente y enseñar en forma fecunda. 
 La ubicación de la asignatura debe ser al final del Plan de Estudios, pese a ser, 
en ciertos sentidos, una ciencia básica, es necesario el conocimiento previo de otras, por 
lo complejo de su desarrollo. 
 Los pre - requisitos son varios y muy importantes: 
- Conocer de matemática; probabilidad, distribución binomial, chi cuadrado. 
- De citogenética; meiosis y sus etapas, crossing-over e intercambio genético, sinapsis 

y quiasmas. 
- De embriología: gametogénesis, fecundación y las primeras etapas embrionarias. 
- De citología y bioquímica:  - Nucleoproteínas y ácidos nucleicos, autoduplicación, 

mutación, reparación. - Transcripción , traducción, código genético. - Generalidades 
de enzimas y mecanismos de acción. - Mecanismos de acción genética y regulación. 
- Sustancias mutagénicas. 

- De Biología General: Teoría cromosómica. 
- Modalidades reproductoras de los seres, determinación del sexo. 

- De Biofísica: radiaciones y acción mutagénica. 
 
OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
 La labor docente pretenderá lograr los siguientes objetivos: 
- establecer claramente la concepción de genética y de herencia y de toda la 

terminología relacionada. 
- conocer la evolución histórica de los conceptos pertinentes a estas disciplinas. 
- comprender las distintas concepciones del gen y, en que se basan, haciendo la 

integración con los conocimientos bioquímicos y citológicos ya adquiridos. 
- saber las distintas formas de herencia y a que se deben. 
- entender los diversos cambios en el material genético, sus tipos, sus características y 

sus manifestaciones genéticas y citológicas. 
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- recorrer junto a los alumnos las grandes teorías acerca de la evolución, destacando 
las principales figuras en ese sentido y planear los lineamientos modernos sobre el 
tema. 

GENETICA Y EVOLUCION 
Unidades temáticas. Objetivos. Contenidos. Actividades sugeridas. 
 
Unidad temática N° 1: CONCEPTOS GENERALES Y RELACION  
    GENOTIPO-MEDIO AMBIENTE. 
OBJETIVOS: 
 El estudiante deberá: 

1- entender claramente los conceptos básicos que contiene esta unidad. 
2- comprender los alcances de la intrincada relación genotipo - medio ambiente. 
3- conocer las variaciones genéticas crecientes, que ofrecen las reproducciones 

de clones, líneas puras, líneas cosanguíneas, endogamia y exogamia. 
 
 
CONTENIDOS: 
 Conceptos generales y relación genotipo-medio ambiente. 
Aspectos históricos de los conceptos en esta área. 
 Conceptos de genética y herencia. Acervo genético. La invariabilidad genética. 
Los genes y las mutaciones. Experiencias y manipulaciones genéticas. Ingeniería 
genética. 
 Concepto de genotipo y fenotipo. Germen y soma. Interrelación de los genes y el 
medio ambiente. Norma de reacción. Variaciones hereditarias y no hereditarias. 
Ejemplos. 
 Fenocopias. 
 Alelos, dominancia, recesividad, dominancia parcial. 
 Clones, líneas puras, líneas cosanguíneas. Endogamia y exogamia. 
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 
- Problemas referentes a genotipo-fenotipo, diferentes situaciones. 
- Lecturas sobre manipulaciones genéticas. 
 
Unidad Temática N° 2: MENDEL Y MENDELISMO 
OBJETIVOS: 
 El estudiante deberá: 
1- entender las concepciones biológicas en la época de Mendel y cómo éstas fueron 

evolucionado hasta las de hoy día. 
2- conocer detalladamente los trabajos de Mendel: sus hipótesis, sus experiencias, su 

metodología y sus conclusiones. 
3- comprender íntegramente el alcance de las leyes mendelianas y el tipo de herencia 

que por ellas se rige. 
4- saber varios ejemplos de caracteres mendelianos de distintas especies, incluído el 

hombre. 
5- Ser capaz de realizar ejercicios sencillos sobre: 

a) sacar gametos y proporciones de los mismos. 
b) hallar descendencias de progenitores conocidos, 
c) la inversa, 
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d) hallar descendencias parciales, 
e) deducir varias  generaciones seguidas, 
f) poder deducir datos de trihibridismo y polihibridismo sin hacer damero. 
g) ejercicios con probabilidades, distribución binomial y cálculo del chi cuadrado. 

6- ser capaz de hacer deducciones de genealogías conocidas y obtener probabilidades 
para descendientes. 

7- integrar el concepto de penetrancia y el de expresividad a los de dominancia y 
recesividad. 

 
CONTENIDOS: 
Mendel y Mendelismo. 
 Características de los conocimientos biológicos en la época de Mendel. Su obra, 
sus métodos. Las leyes de Mendel: 1° ley, monohibridismo, híbridos mendelianos, 2° 
ley, de la segregación y 3° ley, de la transmisión independiente, dihibridismo. 
Polihibridismo, proporciones más importantes. 
 Concepto de herencia mendeliana, su significado biológico. Alcances y límites 
de las leyes mendelianas. Su redescubrimiento en 1900 por:  De Vries, Correns y 
Tschermak. 
 Los cambios desde los "determinantes" o "factores" de Mendel a la moderna 
teoría del gene. 
 Cruzamiento de prueba. Proporciones. 
 Polialelia. Series alélicas y sus características. Ejemplos e hipótesis sobre su 
origen. 
 Pleiotropía. Penetrancia y expresividad. Ejemplos. 
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS: 
- lecturas sobre la obra de Mendel y otros autores. 
- estudiar distintos caracteres y su comportamiento en varias especies incluído el 

hombre. 
- realizar suficientes ejercicios para cumplir los objetivos. 
 
 
Unidad Temática N° 3: HERENCIAS CON MODIFICACIONES 
    EN LAS PROPORCIONES FENOTIPICAS 
  
OBJETIVOS: 
 El alumno será capaz de: 
1- conocer adecuadamente los distintos tipos de herencia ligada al sexo, a los genes letales y 

los casos de interacción genética, y como estos casos modifican las proporciones 
fenotípicas, no así las genotípicas. 

2- entender las diferencias entre herencia cualitativa y la cuantitativa, comprender los 
mecanismos de esta última con ejemplos claros, y saber como aparecen alteradas las 
proporciones fenotípicas en la misma. 

3- poder realizar ejercicios con los temas de esta unidad, como ser: a) deducir geno y genotipo 
de ascendientes conocidos, b) proceder a la inversa, c) teniendo cantidad y tipo de 
individuos de un cruzamiento, deducir que tipo de herencia interviene. 

4- estudiar genealogía y hacer predicciones genéticas y sus probabilidades. 
 
CONTENIDOS: 

Eliminado: ¶
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  Herencias con modificaciones en las proporciones fenotípicas 
 

Concepto, diferencias entre las alteraciones de las proporciones fenotípicas y las 
genotípicas. Herencias con modificaciones de las proporciones, según el sexo: completamente 
ligada al sexo, incompletamente ligadas al sexo y la influida por el sexo. 
 La herencia del cromosoma X y del Y. Ejemplos y estudio de genealogías. 
 Herencia con factores letales. Factor letal, letales completos, subletales, subvitales, 
Genes letales dominantes y recesivos en cuanto a letalidad; proporciones de letales en las 
distintas generaciones. Evolución de los genes letales. Ejemplo de diferentes casos. 
 Las interacciones génicas. Características, los diferentes casos: suma de efectos, genes 
complementarios, genes epistáticos, otros. Concepto de epistasia, distintos tipos. Ejemplo de 
varios casos, proporciones fenotípicas. La base bioquímica subyacente de los casos de 
interacción. 
 Herencia cuantitativa. Concepto, poligenes. Su frecuencia, sus características y 
ejemplos. Mecanismos genético y bioquímico. Factores modificadores. 
 
 
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS: 
- Seleccionar diversos ejemplos de los diferentes tipos de herencia que pertenecen a esta 

unidad. 
- Realizar ejercicios de acuerdo a lo propuesto en los objetivos. 
 
Unidad Temática N° 4:  LA HERENCIA NO MENDELIANA 
 
OBJETIVOS: 
 El estudiante deberá: 
1- comprender perfectamente la base citoquímica del linkage y crossing-over, así como, la 

diversidad genética que engendra. 
2- entender como los genetistas, han podido confeccionar los mapas genéticos, con los datos 

obtenidos del linkage y crossing-over de los cruzamientos adecuados. 
3- saber, que en la mayor parte de los casos estos mapas genéticos, coinciden muy bien, con 

los mapas cromosómicos obtenidos por métodos citogenéticos. 
4- conocer el grado de adelanto alcanzado, que permite ubicar muchos genes en sitios o locus 

de los distintos cromosomas, de varias especies. 
 
CONTENIDOS: 
 La herencia no mendeliana 
       Ligamento o enlace  (linkage) y recombinación o entrecruzamiento (crossing - over), 
concepto. Linkage total y parcial, crossing - over simple y múltiple. Ejemplos 
  La teoría cromosómica: Stton, Morgan y sus colaboradores, Bridges, Sturtevant, Müller. 
 Ley de la ordenación lineal del gene. 
 Grpos de enlace y cromosomas: mapas genéticos, el proceso de su elaboración  (Bridges 
y col.). Unidad: el centimorgans. Análisis de algunos mapas genéticos: Drosophila, maiz, 
hombre. 
 Demostraciones del crossing - over: genéticas, citológicas, datos de la M.E. 
Entrecruzamiento somático. 
 Mapas cromosómicos, el proceso de su elaboración. Interferencia y coincidencia. 
 Análisis de mapas cromosómicos: Drosophila, hombre. Técnicas de bandeado. 
 Comparación de mapas genéticos y cromosómicos. 
 Herencia citoplasmática.  Plasmagenes. Diferentes casos: Partículas "kappa" en 
Paramecium, "sigma" en Drosophila, caso Limnea, herencia de plastos. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS: 
- Realizar ejercicios de ordenación de genes, en supuestos mapas genéticos, con datos de 

cruzamiento. 
- Analizar detenidamente los mapas genéticos cromosómicos de algunas especies, como 

Drosophila, Zea, Homo, etc. 
Unidad temática N°  5:    LA GENÉTICA DE POBLACIONES. 
OBJETIVOS: 
  El estudiante será capaz de: 
 1     -  comprender las características de una población mendeliana 

2 -  conocer el significado de la ley de Hardy - Weinberg y derivadas 
3 -   poder realizar ejercicios de aplicación de estas leyes. 

CONTENIDOS: 
  La genética de poblaciones 
 Genética de poblaciones. El acervo genético de una población. Las poblaciones 
mendelianas, condiciones que debe cumplir una población para ser mendeliana. Ley de Hardy - 
Weinberg y sus variantes para polialelia, genes ligados al sexo, factores letales. 
 Factores que modifican las condiciones de equilibrio. Las poblaciones no mendelianas. 
ACTIVIDADES SUGERIDAS: 
- Ejercicio sobre genética de poblaciones: 

a) hallar proporciones de los individuos de los genotipos posibles, a partir de la frecuencia      
alélica, 

b) la inversa,  
c) hallar, dada una población, las generaciones parciales siguientes, 
d) trabajar con genes letales, ligados al sexo, con polialelia,  
e) etc. 

Unidad temática N° 6:       LOS GENES Y SU ACCIÓN 
OBJETIVOS: 
 El estudiante deberá:  
1-    Comprender las distintas concepciones y extensiones del gene y su relación con las      
        nucleoproteínas y el ADN. 
2- Entender las diferentes versiones, que se sucedieron sobre su acción y las      
      fundamentaciones correspondientes. 
3- Conocer lo que es un operón y como está constituído, pudiendo dar ejemplos adecuados  
       sobre este aspecto 
 
CONTENIDOS: 
    Los genes y su acción 
 Teoría del gene. 
 Concepto de gene. Evolución del concepto de gene: un gen - un carácter, un gen - una 
proteína, un gen - una enzima,  un gen - un polipéptido. Los distintos tipos de genes y su 
relación con el ADN. El cistrón, el mutón y el recón. Exones e  intrones, los genes saltadores, 
transposones. Homoalelos y heteroalelos. Pseudoalelos. El gen de función. 
 El Operón: genes estructurales y reguladores, interacción genética. Diversos ejemplos. 
ACTIVIDADES SUGERIDAS: 

- análisis de la acción del gene, a través de distintos metabolismos como por ejemplo 
metabolismo de la fenilalanina, pigmentos de las flores, etc. 

- lecturas complementarias sobre los distintos aspectos de la unidad. 
Unidad Temática N° 7:      MODIFICACIONES EN LA ESTRUCTURA DEL GENE 
OBJETIVOS: 
  El alumno será capaz de : 
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1) conocer los distintos tipos de modificaciones en la estructura del gen y sus 
variedades, con ejemplos adecuados de cada una. 

2)       saber que métodos existen para reconocerlas. 
3)       interiorizarse de la innumerable lista de sustancias químicas mutagénicas, algunas     
          de ellas vinculadas con la elaboración de alimentos, medicamentos, sustancias  
          fitosanitarias, etc. 
4) analizar las características de las distintas radiaciones y elementos radiactivos en  
         su  capacidad mutagénica y en los mecanismos de su acción. 

 
CONTENIDOS: 
 Modificaciones en la estructura del gene 
 Introducción. De Vries: el caso Oenothera. Morgan y Drosophila. Müller y otros. 
 Las distintas modificaciones de los genes. Concepto de aberración cromosómica, 
clasificación. 
 Aberraciones genómicas. Variaciones en el número de juegos de cromosomas, 
euploidía: monoploidía, poliploidía; autopoliploides, heteropoliploides, anfipoliploides. 
Ejemplos. Variaciones en el número de cromosomas, aneuploidía: monosomía, nulisomía, 
polisomía. Ejemplos. Cariotipos. 
 
 Aberraciones cromosómicas propiamente dichas: inversiones, translocaciones, 
duplicaciones y deficiencias. Consecuencias genéticas, efecto posición, semiesterilidad, 
pseudodominancia. Reconocimiento genético y citológico en los distintos casos, imágenes 
meióticas en asa y en cruz. 
 Mutaciones génicas o puntuales. Concepto actual de mutación. Características.  
 Mutaciones espontáneas e inducidas, frecuencias o presión de mutación.  Mutagénesis 
por radiación: ultravioleta, rayos x  y  ?, dosis y efectos. Mutagénesis química: por 
modificaciones de las bases "in situ", por análogos  de las bases. Ejemplos. 
 Detección de mutantes: el método CIB y otros. 
 El proceso de la reparación del ADN. 
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS: 
 
- Observación de cariotipos con diferentes aberraciones. 
- Análisis de casos. 
- Lecturas ampliatorias sobre el tema. 
 
Unidad Temática N° 8:  TEORIAS DE LA EVOLUCION DE LAS ESPECIES. 
 
OBJETIVOS: 
  El estudiante deberá: 
1- comprender la complejidad del apasionante problema de la Evolución. 
2- conocer los numerosos argumentos que apoyan este intrincado proceso. 
3- realizar un recorrido histórico y saber lo que se supuso, lo que se supone y por qué. 
4- en forma especial, reconocer y valorar la obra de Darwin. 
5- saber los grandes lineamientos de la teoría sintética y el rol que ésta le concede a la 

mutación y a la selección natural. 
6- entender los conceptos sobre especiación lenta y especiación rápida. 
7- enterarse de las principales discrepancias modernas sobre esta teoría. 
 
CONTENIDOS: 
 Teoría de la evolución de las especies 
 Concepto de evolución. Argumentos. Paleontológicos: aparición sucesiva, formas 
intermedias, series continuas. Anatómicos: órganos rudimentarios, formas intermedias, órganos 
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homólogos.  Embriológicos: Haeckel, ley biogenética fundamental; Von Baer, ley biogenética. 
Bioquímicos. Citológicos. Cromosómicos. 
 Factores que intervienen en el proceso evolutivo.  Modificaciones del genotipo.  
 Mutación, presión de mutación, reversibilidad, equilibrio de frecuencias. 
Reordenaciones cromosómicas y otras aberraciones, la revolución genética. 
 Selección natural, características.  Valor adaptativo, coeficiente de selección. Selección 
para genes dominantes, recesivos, deletéreos. La selección y los cruzamientos cosanguíneos. La 
heterosis, el polimorfismo equilibrado, la apogamia. 
 La selección a nivel de individuos, versus la selección de genes y la selección de 
especies.  
 Interacción mutación- selección.  La adaptación, diferentes tipos. 
 La deriva genética al azar. Características y ejemplos. 
 La migración diferencial. 
 El impulso meiótico. 
 Aislamiento. Geográfico y reproductor con sus variedades. 
 Formación de razas y subespecies.  
 Tipos de especiación. Especiación lenta y rápida.  Especiación alopátrida y simpátrida.  
 La macroevolución y la microevolución. 
 Las grandes teorías. Fijismo  y transformismo. Lamarck.  Darwin: datos importantes de 
vida y obra. Wallace. Maltus. El darwinismo, Haeckel y Huxley y el neodarwinismo, 
Weissman. Mutaciones, De Vries, Morgan. Ortogénesis. Radiaciones múltiples, ejemplos: 
reptiles, mamíferos, primates. Convergencia y divergencia. Extinción y sustitución de especies. 
 Teorías actuales. El neodarwinismo moderno o teoría sintética: los aportes de la 
genética, Dobzhansky; de la paleontología, Simpson; de la sistemática, Mayr. 
 Discrepancias con la teoría sintética. Haldane. Hipótesis neutralista, teoría de los 
equilibrios intermitentes, etc. 
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS: 

- lecturas referentes al tema y en revistas científicas y textos actualizados. 
- lecturas buscando un acercamiento histórico - biológico con los pioneros en evolución. 
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