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Introducción a la Priorización Curricular 
 

Guía: Evidencias embriológicas de la evolución.  
 

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: Analizan e interpretan 

evidencias anatómicas a partir de las 
comparaciones embriológicas entre 
diferentes espcies.  

IE 1. : Interpretan evidencias de la 

evolución (la embriología). 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lea la ppt correspondiente a la clase Nº9(evidencias embriológicas de la evolución) 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 

 

Teoría de la recapitulación de Ernest Haeckel 

Evidencias embriológicas:  

En el siglo XIX, el biólogo alemán Ernst Haeckel comparó el desarrollo embrionario 

de distintos animales y observó que hay ciertas semejanzas que van desapareciendo 

según avanza el proceso. 

 

 

 

La embriología, subdisciplina de la genética, es la rama de la biología que se encarga de estudiar la 

morfogénesis, el desarrollo embrionario y nervioso desde la gametogénesis hasta el momento del 

nacimiento de los seres vivos.  
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Por ejemplo, todos los vertebrados poseen arcos 

branquiales y cola cuando son embriones y a 

medida que avanza el desarrollo, algunos 

animales conservan estas estructuras y otros las 

pierden. Esto fue una evidencia de la existencia 

de un ancestro común. 

 

 

Sin embargo, Haeckel concluyó incorrectamente que 

durante el desarrollo embrionario de las especies que 

descienden de un ancestro común se muestran 

ordenadamente las transformaciones que se han ido 

acumulando en el proceso de evolución. Esto significaría 

que, por ejemplo, durante el desarrollo embrionario 

humano aparecerían formas semejantes a las de un pez o 

de un ave.  

 

 

Haeckel también creía que las especies 

evolucionaban hacia formas más perfectas. Hoy 

está demostrado que las especies que 

evolucionan a partir de ancestros comunes lo 

hacen de manera ramificada, y no linealmente 

como supuso Haeckel. 

A pesar de sus errores, Haeckel también hizo 

importantes contribuciones a la embriología, a la 

zoología, a la botánica, y se le considera uno de 

los fundadores  la ecología. 

 

Actividad  

Responde las siguientes preguntas en los casilleros que se presentan a continuación de cada pregunta. 

1.-   ¿La embriología es la ciencia que estudia? 

Habilidad: Conocer 

 
 
 
 

 

2.-   ¿Cuál es la similitud entre los vertebrados? 

Habilidad: Conocer 
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3.- ¿Por qué  el hecho de que algunos animales conservan estas estructuras y otros las 

pierden es una prueba de la evolución? 

Habilidad: Comprender 

 

 
 
 
 

 

 

4.-  Con respecto a la imagen que se presenta a continuación ¿Qué crees que representa 

la burbuja que dice: LUCA? Tomando en cuenta que este representa un árbol evolutivo 

de los diferentes reinos (Archea, bacteria, Eucariontes.) 

Habilidad: Comprender 

 

 
 
 
 

 


