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Guía N°1 – REFORZAMIENTO. Calificada. 

 

Asignatura: Biología. 

Cursos: Segundo Año Medio A, B, C. 

Kimelchefe: Yolanda Caniuqueo Jara 

 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

 

Objetivo de la 
guía: 

  Interpretar evidencias de la evolución: como el registro fósil, estructuras anatómicas 
homologas, la embriología y las secuencias de ADN, para explicar que la diversidad de 
organismos existentes proviene de un proceso evolutivo. 

 
 

Instrucciones: 
 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                   50% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                             10% de la nota 
- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letra 
legible y sin faltas de ortografía. 
- Puede utilizar su texto de estudio, páginas 82 y 83. 
- Debe sacar fotografías, procurando que cada fotografía tenga su identificación y la del módulo que está 
trabajando, luego enviarlas al whatsapp +56958948918  o al  correo  ycaniuqueojara@gmail.com 

 
 
LA EVOLUCIÓN CAUSA LA BIODIVERSIDAD 

Hoy es un hecho aceptado que la evolución es la causa de la diversidad de los organismos vivientes y extintos, todas las formas de 

vida que habitan la tierra derivan de organismos unicelulares que, a través de numerosas generaciones    han dado origen a diversas 

especies, algunas de las cuales ya se extinguieron, como los dinosaurios. ¿Te parece difícil de creer? Entonces te invito a conocer 

evidencias que prueban la existencia del proceso evolutivo. 

EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS SERES VIVOS 

El evolucionismo cuenta con sólidas evidencias aportadas por diferentes disciplinas, como la paleontología, la biogeografía, la 

anatomía comparada y la embriología, y la biología molecular. 

1.- Evidencias paleontológicas: el registro fósil 

Muchas veces 

escuchamos que en 

un lugar de nuestro 

planeta ha 

aparecido un gran 

mamut conservado 

en hielo, estos son 

testimonios de la 

vida que existió en 

el pasado, y eso se 

logra con los 

FÓSILES. 
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 La paleontología es una ciencia que estudia e investiga los fósiles, y un fósil es cualquier resto o evidencia de un organismo que 

vivió en épocas geológicas pasadas y se ha conservado de alguna forma. El estudio de los fósiles ha permitido inferir los cambios de 

la biodiversidad a lo largo del tiempo. 

Los paleontólogos hacen excavaciones en los yacimientos de fósiles para encontrarlos y desenterrarlos, luego en el laboratorio, les 

realizan pruebas químicas que sirven para averiguar su antigüedad. También los comparan con otros fósiles para identificar a qué 

organismo pertenecieron, como la mayoría de los fósiles no están completos, antes de armarlos se reconstruyen las partes que 

faltan, como si fueran las piezas perdidas de un rompecabezas. 

Yacimientos de fósiles 

La mayoría de los hallazgos de fósiles se producen en regiones conocidas como badlands, caracterizadas por ser áridas, muy 

erosionadas y con abundantes piedras sedimentarias, por ejemplo: el cañón del Colorado en los Estados Unidos, la Patagonia y el 

desierto de Gobi en Mongolia y la China. 

Distintos tipos de fósiles según su formación: los fósiles pueden formarse de diferentes maneras, las más comunes son: fosilización 
de molde, por inclusión y por permineralización o petrificación, que significa convertir en piedra. 
- Fósiles de molde: los restos originales se han descompuesto, pero han dejado un molde en el suelo, el que luego se mineraliza. 
- Inclusión: el organismo queda dentro (incluido) de una sustancia, como una resina vegetal o hielo, y se preserva casi sin 
alteraciones. 
- Permineralización: las partes del organismo son sustituidas, moléculas por molécula, por minerales, con lo que se forma una copia 
de piedra del organismo. 
 
 

2.- Evidencias anatómicas: órganos homólogos, análogos y vestigiales: 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. 

- Órganos homólogos: son los que tienen las misma 

estructura interna, aunque su forma y función sean 

diferente, por ejemplo: las extremidades de los animales 

que se observan en la  imagen. 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.  

 

 

- 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, ambas sirven para volar, pero las de las aves son 

estructuras que tienen huesos y músculos, en cambio las alas 

de los insectos son expansiones de la cubierta externa del 

cuerpo y los músculos se encuentran dentro del tórax. De 

acuerdo con el evolucionismo, las especies que tengan una 

forma de vida semejante y estén sometidas a presiones 

ambientales comunes podrían evolucionar 

independientemente hacia formas similares, proceso llamado 

convergencia evolutiva. 



3 
 

 

- 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 (anteriores), por ejemplo: las muelas del juicio, 

el coxis y el apéndice vermiforme. 

 

 

 

3.- Evidencias embriológicas: desarrollo embrionario: 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, 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 es 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 significa, por 

ejemplo, que durante el desarrollo embrionario humano 

aparecerían formas semejantes a la de un pez o de un ave. 

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 hizo importantes contribuciones a la 

embriología, a la zoología, a la botánica  y se le considera 

como uno de los fundadores de la ecología. 

 

4.- Evidencias moleculares: comparación de ADN y de proteínas: la molécula de ADN 

(ácido desoxirribonucleico) contiene y transmite la información genética de cada 

individuo, esta información está codificada en los genes, los que se expresan a través 

de la síntesis de proteínas.  Los genes son los que determinan las características 

únicas de cada organismo. Los biólogos moleculares se han dado cuenta de que 

organismos de distintos grupos (animales, vegetales, hongos y bacterias) comparten 

genes, lo que evidencia de que tienen un ancestro común, e indica que son genes muy 

antiguos y que dieron origen a todos los organismos de este reino. 

 Los científicos saben que los genes sufren cambios o mutaciones cada cierto tiempo, 

cuanto más parecidas sean dos especies a nivel molecular, mayor será el parentesco 

evolutivo, por ejemplo, el ser humano y el ratón tienen aproximadamente 80 %  de 

similitud en la información genética, este porcentaje es una prueba de que somos 

ramas de un mismo árbol evolutivo. 
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Estudiante, te invito a desarrollar la guía en tu cuaderno, considerando las instrucciones dadas al inicio de ésta, para esto puedes 

trabajar con el texto de estudio, textos de años anteriores o internet.  

1.- ¿Qué estudia la paleontología? Explica (2 puntos). 

2.- ¿Qué se ha logrado estudiando a los fósiles? Fundamenta (3 puntos). 

3.- ¿Cuáles son las características que presentan las regiones conocidas como badlands? Explica (2 puntos). 

4.- ¿En qué tipos de estratos de la Tierra, se encuentran los yacimientos de fósiles? Fundamenta (2 puntos). 

5.- La imagen que tienes a tu derecha, ¿a qué evidencia pertenece? Anótala 

en tu cuaderno. ¿En qué te basas para afirmar que corresponde a esa 

evidencia? Fundamenta (2 puntos). 

 

 

6.- ¿Cuál es la diferencia entre divergencia evolutiva y convergencia 

evolutiva? Fundamenta (2 puntos). 

 

7.- ¿Por qué los seres humanos nos parecemos a los chimpancés? 

Fundamenta (2 puntos). 

 

 

 

 

 
Estudiante, te invito a desarrollar una autoevaluación, que te permitirá ponderar  tu desempeño en el desarrollo de la guía, para 
identificar tus áreas de fortaleza y tus áreas de mejora. Para responder marca con una X el casillero que corresponde al nivel de 

logro obtenido por cada criterio. 

 

N° CRITERIOS LOGRADO 
(2 puntos) 

POR LOGRAR 
(1 punto) 

NO LOGRADO 
(0 puntos) 

1 Después de resolver la guía, confirmo que los fósiles, los 
órganos homólogos, el desarrollo embrionario, y el ADN son 
evidencias del proceso  evolutivo  

   

2 Reconozco que en las zonas áridas, muy erosionadas y con 
abundantes piedras sedimentarias, puedo encontrar fósiles. 

   

3 Soy capaz de reconocer las subdivisiones en  la evidencia 
anatómica (órganos homólogos, órganos análogos, órganos 
vestigiales 

   

4 Soy capaz de diferenciar la divergencia  evolutiva de la 
convergencia  evolutiva 

   

5 Ahora sé por qué  tengo características físicas de mis padres 
y/o familiares. 

   

 

 

 
 
 

 


