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Guía N°3: Evidencias de la evolución 
Órganos homólogos, análogos y vestigiales  

 

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: Comparar estructuras 

anatómicas homólogas de diferentes 
especies. 
 
OE 2: Reconocer la distribución 
geográfica de las especies como una 
evidencia evolutiva. 
 
. 
 
 

IE 1. : Comparan estructuras 

homólogas en diferentes 

especies, como la aleta de una 

ballena y el ala de un murciélago. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lea la ppt correspondiente a la clase Nº8 y copie los contenidos en su cuaderno.  

 

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

a esta clase. 

 

3. La guía fue enviada en dos formatos (word y pdf). Elija sólo uno, el que más le acomode 

de acuerdo a su conectividad. 

 

4. Si trabaja en formato word, la guía puede ser respondida directamente desde su 

computador. Si escoge el formato pdf, respóndala en su cuaderno y después envíe fotos.  

 

5. 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 
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Evidencias anatómicas: órganos homólogos, análogos y vestigiales. 

 

¿Recuerdas el caso del gliptodonte y el armadillo de Darwin? 

 

 
 
Los estudios y observaciones realizadas por Darwin le 
hicieron cuestionarse si  las especies podían ser mutables, 
es decir que pueden cambiar a través del tiempo. 
 
Darwin comparó fósiles de gliptodonte argentinos con los 
armadillos suramericanos y se hizo la siguiente pregunta. 
 
¿Será posible que una especie pueda cambiar y dar 
origen a otra? 

 

La anatomía comparada estudia las semejanzas y diferencias entre las estructuras de distintos 

organismos y ha sido muy importante para establecer relaciones evolutivas entre las especies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario conocer algunos términos:  

Órganos homólogos: son los que tienen la misma estructura interna, aunque su forma y función 

sean diferentes, como las extremidades de los animales que acabas de analizar. De acuerdo con 

el evolucionismo, se trata de estructuras heredadas de un ancestro común, cuya adaptación 

posterior a distintas formas de vida generó diferencias entre las especies, lo que se conoce como 

divergencia evolutiva. 

 

   x.  

 

 

 

Imagen1: Evolución divergente. 
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Órganos análogos: son estructuras que en distintas especies cumplen funciones similares, pero 

tienen diferentes orígenes embrionarios. Por ejemplo, las alas de las aves y las de los insectos; 

estas están adaptadas para el vuelo, pero las de las aves son estructuras dotadas de huesos y 

músculos, mientras que las de los insectos son expansiones de la cubierta externa del cuerpo y 

los músculos de vuelo están dentro del tórax. 

De acuerdo con el evolucionismo, especies que tengan una forma de vida semejante y estén 

sometidas a presiones ambientales comunes podrían evolucionar independientemente hacia 

formas similares, proceso que se denomina convergencia evolutiva. 

 

Es el producto de la evolución independiente de uno 

o más caracteres similares, que partiendo de formas 

ancestrales distintas se desarrollan en líneas 

evolutivas separadas (especies independientes) 

hasta converger con el tiempo en una forma única.  

 

 

Imagen2: Evolución convergente. 

 

Órganos vestigiales: los órganos vestigiales son  estructuras que están atrofiadas y sin función 

evidente. La explicación evolutiva dice que derivan de otros órganos que sí eran útiles en 

especies predecesoras. Por ejemplo, en nuestra especie se consideran como vestigiales las 

muelas del juicio, el coxis y el apéndice vermiforme. 

 

                                                                                                                         

Algunas serpientes, como boas y pitones, tienen 

vestigios de huesos propios de las extremidades. 

¿Qué sentido puede tener la presencia de estos 

huesos atrofiados? 

 

 

 

 

Imagen3: Evolución convergente. 

Actividad 1: 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. 

 

 

Explica si el tubérculo de Darwin puede ser considerado como una evidencia de la evolución e identifica a 

qué tipo de ellas corresponde.  

 

 

 

 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
  
Evidencias biogeográficas: La distribución de las especies 

Biogeografía es la ciencia que estudia la distribución geográfica y la diversidad de las especies.  

 

Distribución geográfica: Es cuando aquellos organismos que habitan juntos en una determinada área 

evolucionan de un modo similar, pero cuando ciertas poblaciones quedan aisladas, tienden a evolucionar 

hacia formas diferentes, con lo que se puede iniciar un proceso de formación de nuevas especies o 

especiación.  

 

 

Responda la siguiente actividad de acuerdo al texto que se presenta en esta guía y compleméntelo con la 

PPT nº8. 

Actividad 2: Comprenda y relacione la Teoría de la Deriva Continental con la distribución geográfica de 

las aves corredoras no voladoras y piense en las posibles respuestas a las preguntas que se proponen. 

Alfred Lothar Wegener fue un meteorólogo y geofísico alemán, uno de los grandes padres de la geología 

moderna ya que fue él quien propuso la teoría de la deriva continental, ésta teoría se refiere al 

desplazamiento de las masas continentales unas respecto a otras. 

 

Deriva continental:  

 
 
Hace 255 millones de años, todos los continentes se 
encontraban unidos formando la Pangea y estaban 
rodeados por un gran océano: Panthalasa. 
 

  
 
 
 
Hace 150 millones de años, Pangea se dividió en 
dos enormes continentes: Laurasia (al norte) y 
Gondwana (al sur). 
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Hace 65 millones de años, cuando se extinguieron 
los dinosaurios, la disposición de los continentes era 
parecida a la actual, pero la India se hallaba 
separada de Asia. 

 

 

Aves corredoras (no voladoras) 

Existe un tipo de aves denominadas comúnmente aves corredoras (no voladoras) que se encuentran 

distribuidas en diferentes continentes. Por ejemplo, el avestruz A se halla en África; el ñandú B vive en 

América del Sur, y el emú C y el casuario D habitan en Australia.  

 

 A   B   C   D 

 

1. Reconozca y escriba cual es la idea principal que se presenta en el recuadro de Deriva 

continental. 

Habilidad: Conocer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Basados en sus conocimientos científicos, infiera las causas y explique por qué en diferentes 

continentes habitan especies de aves corredoras que, aunque distintas, tienen características 

semejantes.  

Habilidad: Comprender 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nombren y describan la idea que aportó Alfred Wegener acerca del movimiento de los 

continentes. Valoren su importancia. 

Habilidad: Comprender 

 

 


