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I. Objetivos de Aprendizaje:  

 

1. 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). 

II Instrucciones: 

• Realiza la guía paso a paso, no te adelantes a leer la información si antes hay 

preguntas o actividades que realizar. 

• Lea bien las instrucciones de cada ítem antes de contestar 

• Imprime la guía para que puedas trabajar en ella. Luego de terminada 

guárdala en una carpeta especial para la asignatura. En caso de no poder 

imprimirla, realiza las actividades en tu cuaderno anotando siempre el ítem al 

que corresponde, número de la pregunta, pregunta y respuesta. 

LA EVOLUCIÓN 

El origen de la biodiversidad o diversidad biológica ha sido explicado a través de 

teorías diversas. La principal teoría que tiene respaldo científico es la teoría de la 

evolución. 

La evolución puede definirse como una lenta acumulación de cambios hereditarios 

que se producen en las poblaciones como resultado de transformaciones en la 

información genética a lo largo de varias generaciones de individuos. Estas 

transformaciones han dado origen a la gran variedad de especies que vivieron en 

épocas pasadas y a las que viven actualmente. 



¿Qué pruebas crees tú, han posibilitado pensar que las especies evolucionan 

unas de otras a lo largo del tiempo y se han tomado en cuenta para formular la 

teoría de la evolución? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La teoría de la evolución descrita por Darwin ha sido confirmada por cientos de miles 

de observaciones de varias disciplinas biológicas tales como la paleontología, 

anatomía y embriología comparada, ecología y biología molecular entre otras. 

 

I.-La paleontología como evidencia de la evolución: 

 

La paleontología es la ciencia que se encarga de estudiar las vidas pasadas a través 

del registro fósil. 

El hallazgo de numerosos fósiles de diferente forma o tamaño, tales como huellas, 

huesos de peces, aves y mamíferos, conchas de moluscos y otros, han constituido 

un verdadero registro de las vidas pasadas. 

Existen fósiles de diferente tipos y origen: 

1) Petrificaciones o permineralizaciones: Conchas, huesos, porciones 
lignificadas de vegetales y otras estructuras que se han petrificado por 
infiltración de sustancias minerales. 

 

2)  Partes duras de animales y plantas: Como conchas de moluscos, huesos 
, dientes y madera. 
 

3) Moldes: Se forman al endurecerse los materiales que envolvían al organismo 
enterrado, luego este se descompone y deja un molde. 
 

4) Impresión: Huella que deja el cuerpo de un individuo desaparecido. 
 

5) Conservación en ámbar: Fósiles que presentan la totalidad del organismo 
al haber sido atrapados en resina de árboles que luego se endurece 
formando el ámbar. 
 

La edad de los fósiles se puede determinar por su ubicación en las capas o estratos 

de la corteza terrestre. Las más profundas son las más antiguas y las menos 



profundas más nuevas o modernas. Si el fósil ha quedado atrapado en los estratos 

más profundo indica que data de una época más antigua que los fósiles que se 

encuentran en estratos superiores. 

 

 

Formación de fósiles por petrificación o permineralización: 

¿Cómo se fosilizaron los huesos de dinosaurios? 

Durante el proceso de 

sedimentación, los 

restos d algunos 

dinosaurios quedaron 

atrapados entre las 

capas de sedimentos 

y se transformaron en 

fósiles por 

permineralización. 

Por eso, sus fósiles 

suelen encontrarse en 

estratos de 

sedimentos que 

contienen rocas 

sedimentarias, como 

la caliza. 

 

 

 



Actividad I: 

 Unos investigadores realizaron excavaciones en una pequeña área en una 

montaña que forma parte de la cordillera de la Costa, en Chile Central, a unos 1.500 

metros sobre el nivel del mar y a unos 30 km del Pacífico. Producto de las 

excavaciones, los científicos encontraron fósiles de tres especies de moluscos, que 

diferían entre sí en la morfología externa. Varios fósiles de la primera especie 

(especie A) fueron encontrados a tan solo 3 metros bajo la superficie. Muestras de 

la segunda especie (especie B) se encontraron a unos 7 metros de profundidad, 

mientras que fósiles pertenecientes a la tercera especie (especie C) fueron 

colectados a aproximadamente 10 metros bajo la superficie.  

Posteriormente, los investigadores compararon la morfología de los fósiles, 

encontrando que, si bien entre ellas las semejanzas eran notorias, la muestras B y 

C eran más semejantes entre sí en relación a la muestra A. En una segunda etapa, 

los científicos compararon las tres especies con especies conocidas de moluscos 

que actualmente habitan la costa central. En dicha comparación los investigadores 

detectaron solo pequeñas diferencias entre la especie A y la especie actual 

Concholepas concholepas, cuyo nombre común es “loco”. No obstante, ambas 

corresponden sin duda a especies diferentes. 

 

De acuerdo a estos antecedentes, responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Por qué crees que las tres especies son similares, pero no idénticas, a 

especies actuales de moluscos? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cómo podrías explicar el alto grado de similitud entre los fósiles? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Cuál de las tres especies fósiles es la más reciente?, ¿por qué? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Cuál de las tres especies fósiles es la más antigua?, ¿por qué? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 



5. ¿Cómo podrías explicar la presencia de fósiles de moluscos a más de mil 

metros sobre el nivel del mar? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Es correcto afirmar que el fósil A es ancestro* de la especie Concholepas       

concholepas? Explica.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

*Ancestro biológico: especie antecesora que está emparentada con las 

especies actuales. 

II.- Anatomía comparada como evidencia de la evolución: 

Consiste en el estudio anatómico de animales y plantas de diferentes especies 

realizado de modo comparativo. 

Estos estudios revelan que diferentes organismos poseen órganos homólogos, 

análogos y vestigiales que aportan información para la evolución. 

1) Órganos homólogos: Son órganos de diferentes especies pero que son 
similares en su origen embriológico, en su estructura y en sus relaciones con 
las partes vecinas, aunque no tengan semejanzas en su aspecto o funciones 
que desempeñan; ejemplo: la aleta anterior de una ballena, ala de un 
murciélago, pata anterior de un caballo y la extremidad superior de un 
hombre. 
 

Actividad II:Te invito a que analices la ilustración que muestra la 

organización esquelética de las extremidades anteriores de cuatro 

vertebrados —humano, delfín, murciélago y pelícano— para que luego 

respondas las pregunta 

 

1.Compara y describe la organización de los huesos en las extremidades 

de estos animales. ¿Reconoces algún patrón? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



2. ¿A qué se deben las 

semejanzas y diferencias en 

la organización de los 

huesos de las extremidades 

de estos animales.? 
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Estos estudios llegan a la conclusión que tales especies se originaron de   

antepasados comunes y que estos que evolucionaron gradualmente a partir 

de varias líneas adaptándose a diferentes modos de vida. 

           La evolución de una especie ancestral dando origen a variedades de 

formas     distintas recibe el nombre de evolución divergente o radiación 

adaptativa 

 

. 

 

 

 



2) Órganos análogos:  Corresponden a estructuras funcionalmente similares 
pero de diferente origen embrionario y plan de construcción tales como las 
alas de un pájaro y una mariposa 
que funcionalmente son similares 
pero difieren en su origen 
embrionario. Las alas de 
mariposa se forman de una 
modificación de un 
repliegue del tórax y las 
alas de pájaro corresponden 
a una modificación de la extremidad 
superior. 

           Las estructuras análogas se encuentran en organismos que comparten el      

mismo medio ambiente pero que han evolucionado de especies lejanas.  

Las estructuras análogas dan 

cuenta de una evolución 

convergente, es decir, 

especies tienen antepasados 

comunes muy distantes 

tienden a tener estructuras 

similares porque habitan en 

un medio similar.  

 

 

3) Estructuras vestigiales: Son pequeñas estructuras que no desempeñan 
aparentemente ninguna función conocida pero que están presentes porque 
son resabios de nuestros ancestros en los cuales estos órganos si cumplían 
una función. Ejemplos de estos en el hombre son el apéndice, molares del 
juicio, vello corporal, músculos que mueven las orejas y el coxis que es lugar 
de donde se forma la cola en otros mamíferos. 
En las ballenas y delfines todavía se puede apreciar huesos de la pelvis a 

pesar de no ser usado por estas pues no presentan extremidades inferiores 

como sus antepasados que eran mamíferos terrestres. 

Actividad III 

a) 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. 

------------------------------------------------

------------------------------------------------
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b) Contesta las siguientes  

1.- Si un órgano de una especie A es muy similar en estructura básica al  órgano de la 

especie B y ambos tienen un origen embriológico común, entonces estos órganos son: 

a) Análogos  
b) Homólogos 
c) Convergentes 
d) Divergentes 
e) Vestigiales  

 

2.- La evidencia de los órganos homólogos revela la existencia de : 

I.-  evolución convergente  II.- relación de parentesco evolutivo lejano   III.-  evolución divergente 

IV.-  un ancestro común a varias líneas filógenéticas. 

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

 

3.- Cuál de las siguientes parejas de órganos corresponden a análogos: 

a) Alas de murciélago – brazo de hombre 

b) Alas de mariposa - alas de abeja 

c) Aleta de pez - pata de un insecto acuático 

d) Aleta de pez- pata de caballo 

e) Ninguna de las anteriores 

 

4.- El hecho que se considere al apéndice como un órgano remanente de nuestro pasado 

herbívoro es una evidencia de la evolución aportada por: 

a) Anatomía comparada 

b) Embriología comparada 

c) Biología molecular 

d) Paleontología  

e) Bioquímica 

 



III.- Evidencias biogeográficas: la distribución de las especies   

¿Por qué ciertas especies están presentes en un lugar, pero no en otro? Esta es 

una pregunta clave de la biogeografía, ciencia que estudia la distribución geográfica 

y la diversidad de las especies.  

Actividad IV: 

Analiza esta información y contesta la pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formula una hipótesis que explique por qué en diferentes continentes Había 

especies de aves corredoras que, aunque distintas, presentan semejanzas. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fue Charles Darwin quien concluyó que 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. 



 

 

IV.- La biología molecular como evidencia de la evolución: la biología molecular 

se encarga del estudio de las moléculas orgánicas, específicamente del material 

genético ( ADN), ARN y proteínas. Establece relaciones de parentesco evolutivo a 

través del estudio comparativo de estas moléculas en diferentes especies.  

Mientras más parecida sea la secuencia de bases nitrogenadas (que corresponden 

a moléculas que almacenan información genética y que se simbolizan con las letras 

A-C-G-T), que componen el material genético de diferentes especies más 

emparentadas evolutivamente están esas especies.  

Si existen muchas diferencias en la secuencia de bases, menor parentesco 

evolutivo. 

Este es el aporte más reciente y más significativo a la teoría de la evolución. 

 

En el ejemplo de a continuación se observa un pedazo de la molécula de ADN que 

lleva un código para una misma característica presente en estas especies  

 

 

 

 

 

 

 



Lo mismo ocurre si se analiza la secuencia de aminoácidos de una proteína que 

forma parte de nuestro cuerpo. 

Actividad V : 

El citocromo C es una proteína presente en todos los seres vivos. En esta tabla se 

indican las diferencias entre los citocromos C de cinco vertebrados. 

 

 
a. Identifica el tipo de evidencia del proceso evolutivo que muestra la tabla. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. Interpreta los datos e identifica a la especie que está menos relacionada 

evolutivamente con el ser humano y a la que lo está más. Fundamenta. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


