
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento de Ciencias: Biología 
  

Evaluación Formativa 

1° nivel Priorización Curricular 

Prueba: Evidencias evolutivas y Teorías evolutivas  

 

Nombre: ___________________________________   Curso: 1°_____      Fecha: _______ 

Puntaje total: 27 puntos Puntaje mínimo: 16 puntos Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 
Aprendizaje(s) Esperado  

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de evaluación  

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 

IE 1: Comparan estructuras homólogas 

en diferentes especies, como la aleta de 

una ballena y el ala de un murciélago. 

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. 

IE 4.: Explican la teoría evolutiva por 

selección natural y sus postulados de 

sobreproducción, variación, adaptación 

y selección. 

OE 1: Conocer y comprender las 
evidencias evolutivas aportadas 
por la paleontología, la anatomía 
comparada, la biogeografía, la 
embriología y la biología 
molecular. 
 
OE 2: Conocer cuáles fueron los 
antecesores de Darwin que 
aportaron a la Teoría de 
evolución.  

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

1.- Lea atentamente las instrucciones dadas en cada ítem.  

2.- Siguiendo las instrucciones, responda cada una de las preguntas formuladas. 

3.- Responda la prueba con lápiz de pasta negro o azul. Si la responde desde su computador, por 
favor utilice negrita.  

4.- Revise atentamente sus respuestas antes de entregar la evaluación. 

5.- Por favor, desarrolle la evaluación a conciencia, respetando el plazo de entrega. 
 
6.- Una vez terminada la prueba, por favor envíela al correo de la profesora que le hace clases a su 
curso, colocando en el asunto su nombre, apellido y curso. Si no tiene acceso a Internet guarde la 
guía en su cuaderno. 

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 

 
 
 
 
 

No logrado (NL): 0-59%            Medianamente logrado (ML): 60-79%            Logrado (L): 80-100% 

mailto:margarita.moya@eiv.cl
mailto:caro.baezb@gmail.com


                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento de Ciencias: Biología 
  
I. Verdadero o Falso: coloca la letra V si tu respuesta es verdadera o la letra F si es falsa. Las 
respuestas falsas deben ser justificadas. 
Habilidad: Conocer (7 puntos)  
 
1.- _____ La biogeografía estudia la distribución geográfica y la diversidad de especies. 
________________________________________________________________________________ 
 
2.- _____ Las muelas del juicio son un ejemplo de órganos análogos. 
________________________________________________________________________________ 
 
3.- _____ La especies que evolucionan de un ancestro común lo hacen de manera lineal. 
________________________________________________________________________________ 
 
4.- _____ Un fósil es el testimonio de la vida que existió en el pasado. 
________________________________________________________________________________ 
 
5.- _____ El proceso de formación de nuevas especies recibe el nombre de especiación  
________________________________________________________________________________ 
 
II. Selección múltiple: marca con una línea oblicua (/) la alternativa correcta. Si te equivocas coloca 
una X y vuelve a marcar. Solo puedes corregir una vez cada pregunta. 
 
1.- La ciencia que propone que organismos de distintos grupos comparten genes porque tienen un 
ancestro común, se llama:  
Habilidad: Conocer (1 punto) 

a) Anatomía comparada 
b) Embriología 
c) Biogeografía 
d) Biología molecular 

 
2.- Las alas de aves e insectos son un ejemplo de: 
     Habilidad:  conocer (1 punto) 

a) Órganos vestigiales 
b) Órganos análogos 
c) Órganos homólogos 
d) Órganos adaptados 

 
3.- ¿Cuál de los siguientes científicos propuso que las especies podían transformarse en el tiempo 
debido a la influencia de factores externos? 
Habilidad: Conocer (1 punto) 

a) Erasmus Darwin 
b) Jean Lamarck 
c) Louis Leclerc 
d) Charles Darwin 

 
4.- La siguiente definición “secuencia de nucleótidos que determinan las características de los 
organismos” corresponde al concepto de: 
Habilidad: Conocer (1 punto) 

a) Gen 
b) Mutación 
c) ADN 
d) Aminoácido 

 
5.- La molécula de ADN contiene y transmite: 
Habilidad:  Conocer (1 punto) 

a) información mitocondrial 
b) información nuclear 
c) información genética 
d) información viral  

 
 
 

 
 

 
 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento de Ciencias: Biología 
  
6.- ¿Cuál de los siguientes científicos propuso el tema de competencia en cuanto a evolución? 
Habilidad: Conocer (1 punto) 

a) Erasmus Darwin 
b) Charles Darwin 
c) Leclerc 
d) Lamarck 

 
7.- Los genes Hox son: 
Habilidad:  Conocer (1 punto) 

a) Diferentes en todos animales 
b) Similares en todos los animales 
c) Diferentes en todos los vegetales 
d) Similares en todos los vegetales 

 
8.- El concepto de mutación se refiere a: 
Habilidad:  Conocer (1 punto) 

a) Las similitudes genéticas 
b) Los genes que determinan la identidad de los somitas 
c) Una secuencia de nucleótidos 
d) Los cambios de los genes a través del tiempo. 

 
9.- La teoría de Lamarck corresponde al: 
Habilidad:  Conocer (1 punto)  

a) Creacionismo 
b) Fijismo 
c) Transformismo 
d) Evolucionismo 

 
10.- El estudio realizado por Haeckel consistió en: 
Habilidad:  Conocer (1 punto) 

a) Comparar el desarrollo embrionario de distintos animales 
b) Estudiar la distribución geográfica de diversas especies 
c) Comparar los genes entre distintos grupos de especies 
d) Estudiar las estructuras de diferentes especies 

 
11.- Según Lamarck, las especies se van transformando por: 
Habilidad: Conoce (1 punto) 

a) La necesidad de ser más fuertes 
b) El aumento de las mutaciones génicas 
c) La tendencia a la complejidad 
d) El uso y desuso de los órganos 

 
12.- Las evidencias del proceso evolutivo provienen de: 
Habilidad: Conocer (1 punto) 

I. la observación directa 
II. la biogeografía 
III. el registro fósil 
IV. el estudio de las homologías 
 
a) solo IIII                    b) I y III                    c) II y III                    d) II, III y IV 
 

13.- Un pariente tuyo, al verte estudiar sobre la evolución, te dice que “no debes confiar mucho en 
lo que estás leyendo, porque la evolución es solo una teoría”. Podrías responderle que está 
equivocado porque la evolución: 
Habilidad: Comprender (2 puntos) 

a) tal y como cualquier idea que aparece en un libro es indiscutible 
b) como todas las teorías científicas, está basada en múltiples evidencias 
c) al igual que cualquier conclusión científica, es definitiva e irrefutable 
d) a pesar de ser sólo una teoría, es defendida por algunos científicos 
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14.- En relación a la siguiente imagen, qué afirmaciones son correctas: 
Habilidad: Comprender (2 puntos) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Corresponden a órganos homólogos 
II. Son estructuras que cumplen funciones similares, pero tienen diferente origen 

embrionario 
III. Son órganos que tienen estructura interna similar, pero cumplen funciones diferentes 
IV. Son estructuras heredadas de un ancestro común que se adaptan a formas de vida 

diferente 
 

a) Sólo I                    b) I y III                    c) I, II y III                    d) I, III y IV 
 
14.- “Hace alrededor de 45 millones de años, en América del Norte surgió el ancestro de todos los 
camélidos. Se diversificó en varias especies y hace alrededor de 3 millones de años un representante 
llegó a Asia cruzando por el estrecho de Bering, el que daría origen a los camellos y dromedarios 
que habitan este continente y también África. Otro grupo de camélidos norteamericanos cruzó por 
el istmo de Panamá hasta América del Sur y se diversificó en las especies de camélidos 
sudamericanos llama, alpaca, guanaco, vicuña y alpaca. Las llamas y las alpacas fueron domesticadas 
por los pueblos precolombinos y fueron claves para su desarrollo, las utilizaron como transporte y 
para obtener carne y lana.” Según lo aprendido a qué tipo de evidencia corresponde la información 
presentada en el texto: 
Habilidad: Comprender (2 puntos) 

a) Biogeográficas 
b) Embriológicas 
c) Paleontológicas 
d) Anatómicas  

 
15.- El citocromo C es una proteína presente en todos los seres vivos. En la tabla se indican las 
diferencias entre los citocromos C de cinco vertebrados: 
 

Especie  Aminoácidos diferentes respecto del ser 
humano en el citocromo C 

Caballo  11 

Macaco 1 

Chimpancé  0 

Atún 21 

 

A partir de la evidencia molecular presentada en la tabla, ¿cuál es la especie que está más 
relacionada evolutivamente con el ser humano? Habilidad: Comprender (2 puntos) 

a) Caballo 
b) Macaco 
c) Chimpancé 
d) Atún 

 

 


