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GUIA Nº4 AUTOAPRENDIZAJE BIOLOGÍA 

I MEDIO  

BIODIVERSIDAD Y EVOLUCIÓN  

Nombre_______________________________________ Curso: _______ Fecha: _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I. SELECCIÓN SIMPLE. Lea atentamente cada enunciado y encierre en 

circulo la respuesta correcta.  

 

1.- La siguiente imagen hace referencia a: 

A. Características homologas 

B. Características Homoplásicas 

C. Órganos vestigiales. 

D. Órganos homólogos. 

E. Órganos análogos  

 

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

las diferencias de los citocromos en cinco vertebrados  

 

Especie Aminoácidos diferentes respecto 

al ser humano en el citocromo C 

Caballo 11 

Macaco 1 

Chimpancé 0 

Atún 21 

 

¿Qué tipo de evidencia se relaciona con la tabla? 

A. Evidencia anatómica. 

B. Evidencia embriológica 

C. Evidencia molecular 

D. Evidencia biogeográfica 

E. Evidencia paleontológica 

 

 

El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente 

y responderlas en tu cuaderno (escribiendo sólo las respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número de respuesta) 

 

Objetivo de Aprendizaje: 
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. 
Instrucciones:  

Antes de realizar la actividad dirígete al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=AiB9xAyTIbs&t=2s 

Una vez finalizado realiza las siguientes actividades.  

De tener dudas, puedes escribir al siguiente correo: biologia.i.smm@gmail.com 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AiB9xAyTIbs&t=2s
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3.- En el fijismo se afirma que: 

A. Los organismos fueron creados y cambiaron hasta llegar a su estado actual. 

B. Los organismos se han modificado desde su creación. 

C. Los organismos no se han modificado desde su creación. 

D. La biodiversidad no ha sido la misma. 

E. Las transformaciones se originan de un ancestro en común.  

4. La siguiente tabla muestra el porcentaje de diferencias en el ADN entre distintas especies 

de primates. 

 

¿Qué árbol filogenético emplearías para presentar estos datos? 

 

5.- La especiación es: 

A. Es el proceso con que una especie se une a otra 

B. Es una población unida por características físicas 

C. Es el proceso con que una población da lugar a otra población y con el tiempo se 

diferencian genéticamente 

D. Es el proceso con que una especie cambia con el tiempo 

E. Todas las anteriores  

 

6.- La definición correcta de órganos vestigiales es: 

A. Órganos que son similares en su origen embriológico. 

B. Órganos que aparecen en antepasados antiguos perfectamente funcionales, pero que 

con el transcurso de las generaciones dejaron de ser útiles. 

C. Órganos que son antagónicos entre sí pero funcionales. 

D. Solo alternativa B y C son correctas. 

E. Todas las alternativas son correctas. 
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Parte II. Complete el siguiente cuadro comparativo de las evidencias de la evolución. 

Ejemplo Característica Tipo de evidencia 
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PARTE III. COMPLETACIÓN. Lea atentamente cada situación y escriba en las 

líneas la palabra correcta  

 

A. ______________________son aquellos que poseen la misma estructura interna, con 

forma y función diferente. 

B. ___________________ incluye todo indicio o resto que permita inferir la presencia 

de seres vivos. 

C. ____________________ son aquellos similares en función, pero están presentes en 

especies sin un ancestro reciente. 

D. _________________ están encargados de regular el desarrollo embrionario. 

E. ____________________es cuando dos especies no emparentadas se relacionan con 

el ambiente de modo similar o desarrollan estructuras análogas. 

F. ___________________ son aquellos que están atrofiados y no tienen una función 

específica. 

G. ________________________ indican el grado de semejanza entre las secuencias de 

ADN de o de aminoácidos de proteínas de dos o más especies. 

H. La idea de que las especies de los seres vivos surgieron por cambios en las especies 

ancestrales se conoce como _____________________ 

 

PARTE IV. Identifica los gráficos y relaciona cada uno de ellos con la corriente de 

pensamientos que dieron origen de la diversidad.  
 

 


