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Guía de Autoaprendizaje N° 5 NIVELACION PRUEBA TRANSITORIA UNIVERSITARIA (PTU) 

EVIDENCIAS DE LA 

EVOLUCION 
Biología – 4° MEDIO 

Nombre: Curso: 

 

En esta guía trabajarás el 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. 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 

- Observar y describir objetos, procesos y fenómenos.  
- Manifestar pensamiento crítico y argumentar en base a 
evidencias válidas y confiables.  
 

El objetivo de esta guía interpretar evidencias de la evolución  para explicar que la diversidad de organismos 
existentes proviene de un proceso evolutivo. 



 

De acuerdo a lo que se menciona arriba, podemos ver que hay muchas especies de organismos que habitan el planeta. 

Por lo que la BIODIVERSIDAD es muy alta. Por ejemplo solo en el grupo de los animales encontramos insectos, moluscos, 

vertebrados, etc. Pero te has preguntado: ¿cómo se originaron todas estas especies diferentes de seres vivos? 

Piensa en esta pregunta y anota lo que responderías, solo coloca lo que sabes no le preguntes a nadie ni lo 

busques en internet. 

Mi respuesta: ______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad 1 
Analiza  la ilustración que muestra la organización esquelética de las extremidades anteriores de cuatro vertebrados —

perro, ballena, pájaro y lagarto— para que luego respondas las preguntas: 

1. ¿Qué estructuras y/o procesos evolutivos observas? 

2. ¿Qué características tienen? 

3. ¿Qué similitudes y diferencias presentan?  

4. ¿Qué crees que podría ocurrir si llegara a faltar una de estas estructuras o procesos? 

5. ¿Cuál es la función de estas estructuras en los organismos? 

6. ¿Cómo se relacionan estos procesos con la evolución? 

7. ¿Qué llamó tu atención? 

8. ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Actividad 2 
1. Analiza la siguiente información y luego responde las preguntas.  

 

Los genes Hox u homeóticos son los encargados de regular el desarrollo de los segmentos del cuerpo 

durante el desarrollo embrionario de los animales. En el diagrama se representa la secuencia de estos genes 

en una mosca del vinagre o de la fruta (Drosophila melanogaster) y en un ratón. Tanto el gen como el 

segmento del cuerpo que le corresponde desarrollar están representados por el mismo color.  

 

1. Compara la secuencia de genes Hox de la mosca con la del ratón.  

2. ¿Cómo interpretas este hecho?  

3. ¿Consideras que esta evidencia es suficiente para probar que la biodiversidad es causada por la 

evolución? Explica. 

 



 

Actividad 3 
Contesta el siguiente cuestionario usando la información que contiene esta guia: 

1. Define lo que es biodiversidad. 

2. ¿Qué dice la biología acerca del origen de la biodiversidad de las especies? 

3. ¿Cuáles son las evidencias que apoyan la evolución? 

4. Explica en que consiste cada una. 

5. ¿Consideras que estas evidencias son suficientes para explicar el origen de las especies? Explica. 

 

Evaluación formativa 
Selección única. Encierra en un círculo la alternativa correcta. Esta evaluación no tiene calificación es para que 

evalúes tus aprendizajes. 

1.- Existen distintas evidencias de la evolución, algunas de estas se basan en los resultados de la anatomía comparada 

que: 

a) es una ciencia que estudia e investiga los fósiles 

b) estudia la distribución geográfica y la diversidad de las especies. 

c) estudia el desarrollo embrionario de distintos animales y los compara 

d) son las semejanzas y diferencias entre las estructuras de distintos organismos 

e) estudia el tipo de reproduccion entre organismos de la misma especie que viven en el mismo territorio. 

 

2.- Existen distintas evidencias de la evolución, algunas de estas se basan en los resultados de la paleontología que: 

 

a) es una ciencia que estudia e investiga los fósiles 

b) estudia la distribución geográfica y la diversidad de las especies. 

c) estudia el desarrollo embrionario de distintos animales y los compara 

d) las semejanzas y diferencias entre las estructuras de distintos organismos 

e) estudia el tipo de reproduccion entre organismos de la misma especie que viven en el mismo territorio. 



 

3.- Existen distintas evidencias de la evolución, algunas de estas se basan en los resultados de la embriología que: 

 

a) es una ciencia que estudia e investiga los fósiles 

b) estudia la distribución geográfica y la diversidad de las especies. 

c) estudia el desarrollo embrionario de distintos animales y los compara 

d) las semejanzas y diferencias entre las estructuras de distintos organismos 

e) estudia el tipo de reproduccion entre organismos de la misma especie que viven en el mismo territorio. 

 

 

 

 

 

4.- Existen distintas evidencias de la evolución, algunas de estas se basan en los resultados de la biogeografía que: 

 

a) es una ciencia que estudia e investiga los fósiles 

b) estudia la distribución geográfica y la diversidad de las especies. 

c) estudia el desarrollo embrionario de distintos animales y los compara 

d) las semejanzas y diferencias entre las estructuras de distintos organismos 

e) estudia el tipo de reproduccion entre organismos de la misma especie que viven en el mismo territorio. 

 

5.- Las estructuras que están atrofiadas y sin función evidente, reciben el nombre de: 

 

a) Órganos vestigiales 
b) Órganos homólogos 
c) Órganos análogos 
d) Órganos divergentes 
e) Organos diferentes 

 

6.- Los siguientes son ejemplos de evidencia fósil de la evolución 

I.- organismos petrificados (permineralizados) 
II.-  huellas dejadas por organismos 
III.- organismos en ámbar (ejemplo resina vegetal) 

 
a) Solo I 
b) Solo II 
c) Solo I  y  II 
d) Solo II y III 
e) I, II  y  III 

 
7.- Las evidencias de la evolución provienen de distintos campos de la investigación y permiten explicar los procesos 
evolutivos  
¿En qué situación se produce una evolución convergente? 
 

a) En especies que,surgiendo de un ancestro común, permanecen inmutables por los períodos 
b) En especies no emparentadas que por condiciones ambientales presentan estructuras similares 
c) En especies que, sometidas a presiones ambientales distintas, presentan adaptaciones distintas 
d) En nuevas especies que surgen por transformaciones rápidas de sus ancestros comunes 



e) En especies que surgen de un ancestro comun y que sus estructuras son algunas similares y otras no. 

 
 
8.- La siguiente figura representa la estructura interna del ala de un murciélago y la aleta de una ballena, si las 

comparas presentan una organización similar de sus huesos a pesar que cumplen funciones distintas. 

Según estas características se clasifican en: 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                   

 

9.- La aleta de ballena y el ala del murcielago son heredadas de un ancestro común, cuyo posterior adaptación a 

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

 

a) Evolución natural 
b) Evolución adquirida 
c) Evolución convergente 
d) Evolución divergente 

       e)    Evolucion fosil 

10.- Presentan mayor parentesco evolutivo: 

 

a) Lobo  -  oso 
b) Lobo  -  perro  
c) Perro  -  jirafa 
d) Mariposa  -  hormiga 
e) Perro- oso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


