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Introducción a la priorización curricular.  
 

Guía: Evidencias moleculares 

Unidad I: Evolución y biodiversidad 

 
Nombre: ______________________________________   Curso: ______           Fecha: _______                                        

 

Objetivo de Aprendizaje 
Evaluado 

 

Objetivo(s) de Evaluación (OE) 
propio  

Indicador(es) de desempeño 
 

OA 2: Analizar e interpretar datos 

para proveer de evidencias que 

apoyen que la diversidad de 

organismos es el resultado de la 

evolución. 

 Evidencias de la evolución (como 

el registro fósil, las estructuras 

anatómicas homólogas  

 La embriología y las secuencias 

de ADN). 

  Los postulados de la teoría de la 

selección natural. 

 Los aportes de científicos como 

Darwin y Wallace a las teorías 

evolutivas 

OE 1: Relacionar las secuencias 

moleculares del ADN con las 
evidencias de la evolución.  
 
 
 
 

IE 2: Interpretan evidencias de la 

evolución (como el registro fósil, 

las estructuras anatómicas 

homólogas, la embriología y las 

secuencias de ADN), en 

contraposición con la teoría del 

fijismo, para explicar que la 

diversidad de organismos 

existentes proviene de un proceso 

evolutivo. 

IE 3: Analizan secuencias de ADN 

para inferir relaciones de 

parentesco. 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lea la ppt correspondiente a la clase Nº10 y copie los contenidos en su cuaderno. NO es 

necesario que respondas las preguntas que aparecen en la presentación. 

 

2. Cuando hayas terminado de realizar el punto anterior, desarrolle la Guía correspondiente 

a esta clase. 

 

3. Una vez terminada la guía, por favor envíela al correo de la profesora que le hace clase, 

colocando en asunto su nombre, apellido y curso. 

 

1°A:  margarita.moya@eiv.cl 

 

1°B – 1°C – 1°D – 1°E – 1°F – 1°G – 1°H – 1°I: caro.baezb@gmail.com 

 

Evidencias moleculares: comparación de ADN y proteínas.  

 

 

La molécula de ADN contiene y transmite la 

información genética de cada individuo. Esta 

información está codificada en los genes, los 

cuales se expresan en síntesis de proteínas.  
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Cada gen es una secuencia de nucleótidos y son los genes los que, en última instancia, 

determinan las características de un individuo. Porque codifican la secuencia de aminoácidos 

que conforman una proteína y estas son las que dan las características únicas de cada 

organismo.          

Las personas que estudian biología molecular han notado que organismos de distintos grupos, 

ya sean animales, vegetales, hongos y bacterias, comparten un tipo de genes. Lo que significa 

que es una evidencia de un ancestro en común entre estos organismos.  

 

 

Los genes Hox u homeóticos son prácticamente los 

mismos en todos los animales, lo que indica que son 

genes muy antiguos, presentes ya en el ancestro en 

común que dio origen a todos los organismos presentes 

en este reino.        

Estos juegan un papel central durante el desarrollo 

embrionario, determinando la identidad de los somitas 

(estructuras con un rol en el patrón de los vertebrados) 

y regulando la formación de los órganos que conforman 

a los organismos.  

 

 

Las y los científicos saben que los genes pasan 

por cambios durante el tiempo a los que 

comúnmente se llaman mutaciones.  Contando 

y comparando las diferencias entre los genes de 

las especies se pueden encontrar los 

parentescos y el tiempo aproximando de su 

separación.  

Cuanto más parecido sean dos especies a nivel 

molecular, mayor será el parentesco evolutivo y 

viceversa. Ejemplo de ello es la relación que hay 

entre el ratón y el ser humano, hay un 80% de 

similitud en cuanto a la información genética, lo 

cual implica que somos diferentes ramas de un 

mismo árbol evolutivo.  
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Actividad: Realice y responda las siguientes actividades y preguntas propuestas a partir de la 

información entregada en esta guía.   

1.- Define los siguientes conceptos de acuerdo a la información entregada en esta guía.  

Habilidad: Conocer 

Concepto Definición 

Gen  
 
 

Mutación  
 
 

Gen hox  
 
 

 

2.- En esta sopa de letras aparecen 10 conceptos relacionados con los contenidos desarrollados 

en la ppt y guía. Te invitamos a descubrirlos.  

Habilidad: Conocer 

 

 
1) ______________________________ 

 
2) ______________________________ 

 
3) ______________________________ 

 
4) ______________________________ 

 
5) ______________________________ 

 
6) ______________________________ 

 
7) ______________________________ 

 
8) ______________________________ 

 
9) ______________________________ 

 
10) ______________________________ 

 

 

 3.- ¿Cuál es la relación entre un gen y las características de un individuo? Explique brevemente. 

Habilidad: Comprender 

3 

 

 

4.- ¿Qué significa para los científicos que distintos organismos compartan un gen en común? 

Habilidad: Comprensión  
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5.- ¿Qué relación existe entre las secuencias moleculares de ADN y las evidencias de evolución? 

Explique. 

Habilidad: Comprender 

  

 

 

 


