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A partir de las indicaciones del ministerio de salud y el ministerio de educación, en 
concordancia con las ordenes presidenciales suministradas por el presidente de la republica 
el día 15 de marzo de 2020, se desarrolló un trabajo virtual para toda la comunidad 
educativa, cuyo principal objetivo, es prevenir el contagio masivo de la enfermedad 
denominada “coronavirus” covid-19” salvaguardando la integridad de todos los estudiantes 
y población más vulnerable de nuestra sociedad. En atención a esto y con el aval de la 
secretaria distrital de educación, bajo su programa, “trabajo en casa” se elaboró este tipo 
de material pedagógico que servirá de apoyo para los y las estudiantes, que siguen en sus 
casas en su proceso formativo y educacional.   

 

La entrega de esta activad se realizará cuando se retomen las clases y se haga una posterior 

revisión del cuaderno, o al correo electrónico josedavidherrera@gmail.com o por medio de fotos 

o en su defecto en un documento de Word, en caso tal de no poder acceder a internet se dejará 

el material en la coordinación de la institución, cita previa.  

 

Taller 1.  ética evolucionista y creacionista 

Realiza la siguiente lectura: y a partir de esta desarrolle las siguientes actividades en las hojas de 

bloc para entregar al correo indicado o en el instituto, con cita previa correspondiente. 

Institución educativa IP 

Asignatura  Ciencias Sociales Grado  Ciclo III Taller # 1. 

Docente  José David Herrera Periodo  Primero  Semana: 16 al 20 
de marzo de 
2020 

Tema  El origen de la vida: teoría del evolucionismo y creacionismo desde la 
ética   

Objetivos  Entender cuál es la importancia de las diferentes teorías del origen 
de la vida; Evolucionismo y creacionismo, desde la ética  
Analizar respectivamente estas teorías, y adaptarlas a su proceso 
académico y vivencial. 
Comprender que, en estos diferentes procesos evolutivos y 
creacionistas, hoy en día se retoman estas posturas que están aun 
mas vigentes y siguen siendo adoptadas por la academia. 
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Ética evolutiva 

Corriente vulgar y mecanicista, fundada por Spencer, de la ética burguesa. En el siglo XX, 

defienden las ideas de la ética evolutiva Julian Huxley, Waddington (Inglaterra), Edwin Holt, Ralph 

Gerard (Estados Unidos), Teilhard de Chardin (Francia) y otros. Las tesis básicas de la ética 

evolutiva estriban en lo siguiente: la conducta moral del hombre ha de ser función del medio 

natural circundante y estar adaptada al mismo. El criterio de la moralidad radica en el proceso 

biológico (evolución); lo que facilita dicho proceso es bueno, lo que lo dificulta es malo. El hombre 

elabora las representaciones y los conceptos morales para orientarse en los hechos de la 

naturaleza. La sociedad misma no es más que la forma natural superior de la asociación de 

organismos de una especie. En la teoría de Holt, se encuentra incluso una exhortación a liberar lo 

animal y biológico, en el hombre, de las limitaciones que la sociedad le impone. Otros 

evolucionistas (Huxley, Chardin) no preconizan semejantes ideas tan abiertamente antisociales y 

amorales, son más circunspectos en la interpretación biológica de la sociedad. En su conjunto, la 

ética evolutiva, al reducir la sociedad y la moral a la biología, posee una orientación antisocial, 

por lo que es reaccionaria y anticientífica. 

Corriente de la ética burguesa, que se desarrolla en el cauce del naturalismo ético; fundada por 

Spencer. En el siglo 20 defienden las ideas de la ética evolucionista J. Huxley, C. Waddington 

(Inglaterra), E. Holt, R. Gerard (EE.UU.), Teilhard de Chardin (Francia) y otros. La ética 

evolucionista enfoca la conducta moral del hombre como función de adaptación al medio 

circundante. Considera criterio de la moralidad el proceso de desarrollo (evolución) que abarca a 

todo el mundo vivo: lo que contribuye a su progreso es bien, y lo que se le opone, es mal. Los 

conceptos y representaciones morales se forman por los hombres para poder orientarse en los 

fenómenos naturales y sociales. La sociedad misma no es sino la forma superior de asociación 

natural de organismos de una misma especie. En los últimos años se intenta fundamentar 

genéticamente la ética evolucionista, lo cual se manifiesta en las concepciones de la sociobiología 

(E. Wilson y otros), en las que se hipertrofia la significación de las premisas genético-evolutivas 

de la ética. En general, la ética evolucionista presenta sustanciales defectos metodológicos, pues 

la reducción de la sociedad y la moral a los fenómenos de orden biológico no es científica; siempre 

encierra la posibilidad de sacar conclusiones antisociales y amorales. 

Perspectiva y negación de la religión ante la  teoría evolucionista  

Al conversar sobre Dios con los ateos, la ética es uno de los temas recurrentes. Los cristianos dicen 

con Dostoyevsky “si Dios no existe, todo está permitido” y los escépticos replican “¡¿Que?! ¿Me 

estás llamando inmoral? Claro, predican “amor amor” pero en cuanto se ven perdidos comienzan 

a insultar y a ponerse halos de superioridad ¡hipócritas!". En general, no es fácil debatir acerca del 

origen de la moral. 

Nuestros sentimientos éticos también son un producto de la evolución natural, al igual que las 

adaptaciones físicas. Su existencia se explicaría por el hecho de que fueron esos sentimientos los 

que permitieron la cooperación entre individuos, aumentando la probabilidad de supervivencia 

de éstos. [fuente] 

“¿Ven?” nos dicen “no tenemos necesidad de apelar a un Dios, nos basta con la evolución para 

ser bondadosos y altruistas, pues no sólo se aplica a la apariencia de diseño que presentan los 



seres vivos, sino también su comportamiento", y así aportan “experimentos” realizados con bebés 

de 5 y 8 meses, donde estos parecen favorecer las conductas pro sociales, por sobre las anti 

sociales, y ejemplos de colaboración en el mundo natural, como los monos que se sacan los piojos 

unos a otros y los lobos que cazan en manadas. 

Este esfuerzo de vincular moral y supervivencia se remonta al mismísimo Charles Darwin, quien 

en su libro El Origen del Hombre, propone que la adopción de conductas que comúnmente 

consideramos como moralmente buenas, otorgaban una ventaja muy menor al individuo, pero 

serían de gran utilidad para la supervivencia de la especie, lo que explicaría, gracias al proceso 

evolutivo, que se hayan insertado fuertes sentimientos en tal sentido en nuestra psicología. 

Hay varias formas de refutar la ética evolucionista. 

La más sencilla es recordar que las obligaciones morales sólo pueden surgir en referencia a un 

bien objetivo, y no es posible afirmar que exista un deber, únicamente a partir de un hecho. Por 

ejemplo, del hecho que existan especies animales vivas en la actualidad, no se sigue 

necesariamente que esas mismas especies tengan una especie de derecho a seguir existiendo en 

el futuro, o que tengamos el deber de preservarlas. Esto es lo que a veces se conoce como la 

falacia naturalista. 

Otro acercamiento a la ética como producto de la evolución, puede ser una reductio ad absurdum. 

Aceptando que los imperativos éticos que reconocemos habitualmente (no matar, no dañar a 

otro, no robar) tiene un fundamento exclusivamente en los principios de la evolución, deberíamos 

entonces decir que el imperativo subyacente es la sobrevivencia y la preservación de la especie. 

El problema surge cuando la preservación de la especie entra en conflicto con la dignidad, como 

ocurre, por ejemplo, en una violación, donde el agresor podría justificarse diciendo que actuó en 

conformidad con un imperativo evolutivo de propagar su material genético, y por lo tanto su 

comportamiento resultaría hasta encomiable, lo cual resulta absurdo. 

Curiosamente, apelar a los imperativos evolutivos como fundamento de la ética, nos llevaría a 

concluir que los actos que hagan imposible la procreación (el aborto y la anticoncepción) serían 

los más perversos de todos, cosa que los ateos modernos ciertamente rechazarán. 

Más interesante me parece una tercera alternativa, que en cierta forma combina las dos 

anteriores, y que parte por admitir que hay comportamientos que en el ser humano son 

moralmente buenos, y que también se observan en los animales, especialmente en aquellos más 

cercanos a nuestra especie desde un punto de vista evolutivo. Pienso, por ejemplo, en que los 

mamíferos, a diferencia de los reptiles, presentan un fuerte instinto maternal, que claramente 

parece coincidir con la obligación moral que tienen los padres humanos respecto de sus hijos, por 

sobre los hijos de otros. Lo mismo se podría observar en la prohibición de actuar contra miembros 

de la propia especie, lo que se reflejaría en la condena moral del homicidio o el canibalismo. 

Considerado así, la moral en su sentido más fundamental no sería más que un conjunto de 

comportamientos, sujetos a ciertas emociones, gatilladas a su vez por un instinto altamente 

desarrollado para asegurar la supervivencia de la especie. 

El problema con esta conclusión es que, si bien puede tener valor para explicar las emociones que 

experimenta el sujeto que se enfrenta a un dilema moral, el resultado de sus premisas no puede 



ser otro que privar de toda fuerza obligatoria a los imperativos morales. En efecto, el ser humano, 

a pesar de contar con impulsos instintivos bastante fuertes, tiene la facultad de elevarse por sobre 

ellos, y juzgarlos a la luz de la razón si conviene o no seguirlos en determinado momento. Por 

ejemplo, por mucho que alguien tenga hambre y cuente con alimentos para a su disposición, tiene 

la capacidad de negarse a hacerlo, si ha decidido participar en un ejercicio de ayuno con fines 

espirituales, y lo mismo podría hacer con sus instintos de no matar a otro, o de no mentir. En el 

fondo, la ética se convierte en una mera emoción de inquietud, nada más que un resabio de etapas 

anteriores de la evolución que, cual apéndice, conviene extirpar en cuanto comienza a molestar, 

si no antes. 

Y lo mismo podría decirse de cualquier otra fuente de la ética diferente de Dios. 

Si la moral emana de lo que la comunidad en que hemos nacido nos enseña como bueno, nada 

me impide alzarme por sobre los dictados retrógrados de la sociedad; o si yo mismo me he 

comprometido a tener algo por deseable, es de grandes hombres rectificar en lo que me he 

equivocado –amparado en la sabiduría que otorga la experiencia–, y tenerlo hoy por malo. Por 

donde sea que lo tome, la moral sin Dios no puede subsistir, tarde o temprano termina 

convirtiéndose en una molestia o una excusa, y descartada como tal. 

Lo cual resulta muy curioso, pues precisamente los que hacen profesión de ser públicamente 

ateos, se comportan como personas con grandes y trascendentes imperativos morales, como la 

conocida oposición a las armas nucleares de Bertrand Russell o la denuncia de los males de la 

religión de Richard Dawkins. Yo creo que, más allá de las convicciones personales, también opera 

un poco la sobre compensación: para que no se pueda atacar su ateísmo como fuente de 

comportamiento inmoral, se aseguran de tener y manifestar posiciones éticas fuertes. 

Una palabra final para el hedonismo. Esta antiquísima doctrina –que sostiene como moralmente 

bueno lo que nos causa placer y lo malo es su contrario el dolor–, busca hoy el prestigio de la 

ciencia y se asocia con las corrientes de la ética evolucionista, para decir que aquello que nos 

causa placer o dolor también está sometido a los imperativos de supervivencia y reproducción. La 

crítica es la misma: Si puedo decir que ir al dentista es bueno, aún sabiendo que me producirá 

dolor ¿Qué me impide considerar que matar tal vez sea algo bueno, a pesar del remordimiento 

que pueda experimentar? 

Tomado de: http://www.infocatolica.com/blog/esferacruz.php/1302250418-etica-evolucionista 

Responda las siguientes preguntas: 

Realice un resumen de la lectura  

Realice un mapa conceptual  

1. ¿Qué es la ética evolutiva? 

2. ¿Cuáles son sus representantes? 

3. ¿Cuáles son las ideas principales de esta teoría? 

4. ¿Cómo es la relación de la ética evolutiva y la religión? 

5. ¿Cuál es la postura de la iglesia ante la ética evolutiva? 

6. ¿Qué argumentos muestra la iglesia en contra de esta teoría? 

http://www.infocatolica.com/blog/esferacruz.php/1302250418-etica-evolucionista


7. ¿Qué conceptos se dan entre la moral y la ética según la iglesia? 

8. ¿Cuáles incógnitas quedan en el tema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller 2. Evolucionismo y creacionismo  

 

1. Realice el siguiente árbol genealógico, del evolucionismo del hombre. 

  

 

Institución educativa IP 

Asignatura  Ciencias Sociales Grado  Ciclo III Taller # 2. 

Docente  José David Herrera Periodo  Primero  Semana: 16 al 20 
de marzo de 
2020 

Tema  El origen de la vida: teoría del evolucionismo y creacionismo.  

Objetivos  Entender cuál es la importancia de las diferentes teorías del origen 
de la vida; Evolucionismo y creacionismo. 
Analizar respectivamente estas teorías, y adaptarlas a su proceso 
académico y vivencial. 
Comprender que, en estos diferentes procesos evolutivos y 
creacionistas, hoy en día se retoman estas posturas que están aún 
más vigentes y siguen siendo adoptadas por la academia. 



2. ¿Por qué creé usted que el hombre o ser humano es el mas desarrollado en este 
árbol (apoyarse en la lectura que se aprecia a continuación)- 

3. ¿Cuál es el origen de esta evolución? 
4. ¿Qué papel jugo el azar? 
5. ¿Cuántas especies se aprecian en esta grafica? 
6. ¿Cuántas especies de homos existen?   
7. ¿Qué es el australopitecos?  

 

 

Como podemos deducir, el ser humano ha ido evolucionando con el tiempo, se dice que 
hace 100 millones de años se creó el mundo, es por eso que ha habido cambios en él, 
incluyendo al hombre. La Hominización es el proceso de evolución de la especie humana, y 
de estos existen los diferentes Homos. 

Homo sapiens comparte casi el 99 % de los genes con el chimpancé, 98 % con el gorila y 
96% con el orangután, estos son los seres vivos genéticamente más parecidos a nuestra 
especie. 

La separación de las líneas evolutivas entre el chimpancé y el ser humano ocurrió hace unos 
5 millones de años, después de eso la especie humana se expandió y dio origen a nuevas 
especies de las que solo sobrevive Homo Sapiens. 

El término humano se refiere a los organismos del género Homo, y este evolucionó de una 
de las especies de Australopitecos. 

Los Australopitecos caminaban erguidos, tenían una capacidad craneal de 500 cm3 y 
habitaron en África desde hace algo más de 4 millones de años hasta hace unos 2 millones 
de años. 

Australopitecos 

La primera especie humana fue Homo Habilis, su volumen craneal era de aproximadamente 
700 cm3, su origen se asocia con la tecnología, la elaboración y el uso de herramientas de 
piedra. Vivió en África desde hace 2.3 hasta hace 1.4 millones de años. 

Homo Habilis 

Después siguió Homo Ergaster, su volumen craneal era de unos 850 cm3 y una de sus 
adaptaciones al ambiente fue haberse convertido en cazador. Surgió hace 1.7 millones de 
años y fue el primero de nuestros antepasados en fuera de desplazarse de África. 

Homo Ergaster 

De este, evolucionaron diferentes especies de Homo que culminaron con el predominio de 
Homo neanderthalensis en Europa, estos son: Homo Erectus en Asia y Homo sapiens en 
África. Por tanto, la última fase de la evolución de los humanos incluyo estas tres especies 
inteligentes que convivieron y compitieron por los mismos recursos durante un tiempo. 

Homo Neanderthalensis 

Hace unos 90 mil años, Homo sapiens migro del noreste de África hasta la región asiática, 
en donde desplazo a Homo erectus hasta su extinción y continuo expandiéndose. 



Homo erectus llegó a Australia hace unos 50 mil años mediante rusticas balsas, y hace 45 
mil años se dispersó en Europa y termino desapareciendo hace unos 25 millones de años. 

Homo Erectus 

La llegada de Homo sapiens a América ocurrió hace unos 20 mil años y todo este tiempo los 
continentes han estado poblados solo por homo sapiens. 

Homo Sapiens 

La capacidad de cranial de Homo erectus era de 800 a 1200 cm3, a su vez la de Homo 
neandertalesis era en promedio de 1600 cm3, es decir, tenía un cerebro más grande que el 
de los humanos modernos que es de aproximadamente 1400 cm3. Sin embargo, el mayor 
desarrollo intelectual y tecnológico de Homo sapiens marco la diferencia. 

  


