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Asignatura: Biología  

Retroalimentación Actividades de aprendizaje  

Nivel Priorización Curricular: 1 

Nivel educativo: Segundo Medio 

Nombre de la guía: Evidencias y Teorías Evolutivas 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 

Aprendizaje(s) Esperado priorizado(s) 

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, 

considerando: 

- 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. 

IE 6: Debaten en torno a las implicancias de 

evidencias y aportes neodarwinistas más 

relevantes a la teoría evolutiva por 

selección natural.  

OE 1: Conocer y comprender las 

evidencias evolutivas aportadas 

por la paleontología, la 

anatomía comparada, la 

biogeografía, la embriología y la 

biología molecular. 

 

 

EVIDENCIAS EVOLUTIVAS: (clases 1, 2 y 3) 

Actividad 1: En relación a los métodos que explican la biodiversidad, selecciona el término que 

completa de mejor manera cada una de las frases. 

 

 

a) El Transformismo se basa en la ley del uso y desuso y en la ley de la transmisión de los caracteres 

adquiridos. 

b) La idea de que una deidad sobrenatural creó diversas especies de seres vivos se conoce como 

Creacionismo. 

c) La idea de que las especies no cambian en el tiempo se conoce como Fijismo. 

d) La idea de que las especies de seres vivos surgieron por los cambios de las especies ancestrales se 

conoce como Evolucionismo 

 

CREACIONISMO               EVOLUCIONISMO               FIJISMO               TRANSFORMISMO 
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Actividad 2: En el borde interno de la oreja de algunas personas existe un engrosamiento del cartílago 

denominado tubérculo de Darwin. La evidencia señala que esta estructura tiene características muy 

similares a la punta de la oreja de muchos mamíferos, incluyendo especies de primates.  

En tales especies, ayudaría a dirigir el sonido hacia el interior del oído.  

 

Observa la imagen y explica si el tubérculo de 

Darwin puede ser considerado como una 

evidencia de la evolución e identifica a qué tipo de 

ellas corresponde.  

 

 

 

 
 

Actividad 3: Existe un tipo de aves denominadas comúnmente aves corredoras (no voladoras) que se 
encuentran distribuidas en diferentes continentes. Por ejemplo, el avestruz se halla en África; el ñandú 
vive en América del Sur, y el emú y el casuario habitan en Australia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 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 (Archaea, bacteria, Eucariontes) 

 

 

 

 

 

 

 

Basados en sus conocimientos científicos, explique 
por qué en diferentes continentes habitan especies 
de aves corredoras que, aunque distintas, tienen 
características semejantes 

Respuesta: El tubérculo de Darwin si puede ser considerado una evidencia evolutiva de tipo vestigial, 

es decir, una estructura que en algún momento cumplió una función y que ahora esta atrofiada. 

Respuesta: Cuando existía sólo un gran continente (Pangea) vivían todas juntas, pero cuando este se 

separó las aves quedaron distribuidas en diferentes continentes. Al quedar en distintos continentes 

tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones para poder sobrevivir dando origen a nuevas 

especies.  

Respuesta: la burbuja LUCA representa en ancestro 

común de bacteria, eucariotas y archaea 
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Actividad 5: El citocromo C es una proteína presente en todos los seres vivos. En la tabla se indican las 
diferencias entre los citocromos C de diferentes vertebrados: 

 

A partir de la evidencia molecular presentada en la tabla, ¿cuál es la especie que está más relacionada 
evolutivamente con el ser humano? ¿Por qué? 

 

 

 

TEORÍAS EVOLUTIVAS (clase 4) 

Actividad 1: responde con una V si las siguientes afirmaciones son verdaderas y con una F si son falsas. Debajo 
de cada respuesta falsa, escribe la justificación.  

1. F Charles Darwin fue el primero en explicar la importancia de la competencia para la evolución 

El primero fue Erasmus Darwin 

2. V La selección natural según Darwin era un proceso análogo a la selección artificial. 

3. V La teoría de Lamarck corresponde al transformismo. 

4. F Según Darwin las especies se van transformando por el uso y desuso de sus órganos. 

Lamarck es quien decía que las especies se transforman por el uso y desuso de órganos. 

5. F La teoría del equilibrio puntuado explica el origen de la variabilidad en una población. 

La teoría sintética de la evolución explica el origen de la variabilidad en una población 

 
 
Actividad 2: al lado de cada concepto de la columna A escribe el número de la definición de la columna B 
correspondiente.   
 

 

 

Especie 
 

Aminoácidos diferentes respecto del ser humano en el 
citocromo C 

 

Caballo  11 

Macaco 1  

Chimpancé  0  

Atún  21 

Columna A                                    Columna B 

6  Gradualismo  1. las especies cambian permanentemente, algunas se extinguen 

y otras se originan 

3  Origen común  2. algunos individuos se reproducen más que otros  

1  Evolucionismo  3. a partir de una especie se pueden producir otras 

5 Variabilidad   4. factores ambientales que se oponen a la sobrevivencia y a la 

reproducción. 

2  Reproducción diferencial  5. no todos los individuos de una población son iguales   

4 Presión de selección  6. los cambios evolutivos ocurren lenta y continuamente 

Respuesta: la especie más relacionada con el ser humano es el chimpancé ya que no tiene ningún 

aminoácido diferente.  
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Actividad 3: Utilizando la información entregada en la guía sobre las condiciones necesarias para que opere la 
selección natural, responda las siguientes preguntas marcando con una línea oblicua (/) la alternativa correcta: 

a) “En una población de peces existen individuos claros y otros oscuros”. Este hecho corresponde a: 

a) Herencia  b) Variabilidad  c) Reproducción diferencial  d) Presión de selección 

 

b) “A partir de los peces oscuros, es más probable que nazcan más peces oscuros”. Esta afirmación corresponde 
a: 

a) Herencia  b) Presión de selección  c) Reproducción diferencial  d) Variabilidad 

 

c) “Una mayor cantidad de peces claros es depredada, por lo que estos viven menos y dejan menos descendencia 
que los peces oscuros” ¿Cuál o cuáles de las siguientes condiciones son correctas? 

I Variabilidad  II Presión de selección  III Reproducción diferencial  IV Herencia 

a) Sólo III  b) II y III   c) I, II y III  d) I, II, III y IV 

 

 


