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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        PROFESORA MARCELA DE LA ROZA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

BIOLOGÍA II° MEDIO 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 

 
I Instrucciones: 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N° 2 

2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de 

aprendizaje 

3. Si tienes dudas puedas escribirme a profemarcela55 @gmail.com 

De lunes a viernes entre las 8°° AM y las 14:45 PM 

Actividades: 

¿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? 

Respuesta 

La respuesta aquí depende de lo que cada alumno piensa. No hay respuesta 

buena o mala. 

Actividad I: 

De acuerdo a estos antecedentes (texto de la actividad), responde las 

siguientes preguntas: 

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

especies actuales de moluscos? 

Respuesta: porque estas especies se han ido modificando a través del tiempo,  

evolucionando hasta llegar a constituir la especie actual, son ancestro unas de 

otras. 

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

Respuesta: provienen de ancestros comunes muy cercanos y 

probablemente cada una fue ancestro de la siguiente. Fueron 

modificándose a través del tiempo pero conservan muchas características 

comunes. 

 

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

Respuesta: la especie A porque fue encontrada  en capas màs superiores 

de la corteza terrestre que las otras dos especies , y además se parece 

mucho más a la especie actual Conchalepas conchalepas (loco). 
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4. ¿Cuál de las tres especies fósiles es la más antigua?, ¿por qué? 

Respuesta: la especie C, debido a que fue encontrada a mayor 

profundidad  

 

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

metros sobre el nivel del mar? 

Respuesta: los cambios en la corteza terrestre debido a cataclismo por 

choque de las placas tectónicas por ejemplo, hacen que se formen 

montañas y territorios que emergen del mar y desplazan las capas de agua, 

por lo que se arrastraron organismos marinos y fósiles que estaban 

sumergidos hacia superficies terrestres que quedaron fuera de los mares. 

 

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

concholepas? Explica.  

Respuesta: si,  es correcto, pues su parecido morfológico es muy grande y 

además es una especie que se encuentra sin exponentes vivos. 

 

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? 

Respuesta: si existe un patrón pues  los huesos A,B,C,D, están presentes 

en todas las extremidades superiores de las especies del cuadro y en 

similares posiciones 

 

2. ¿A qué se deben las 

semejanzas y diferencias en 

la organización de los 

huesos de las extremidades 

de estos animales? 

  Respuesta: se deben a la 

función que cumple esa 

extremidad en cada especie 

, al hombre le sirve para 

tomar cosas al delfín para 

nadar, al murciélago y 

pelícano para volar. 

 

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 
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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. 

Respuesta: si puede ser 

considerado,  pues es una 

estructura que se encuentra presente en dos especies que están muy 

relacionadas evolutivamente, el hombre y el mono ya que provienen  de ancestros 

comunes. Corresponde a una estructura de tipo vestigial ya que en los humanos 

no tiene función. 

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 
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