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Actividades: Evidencias de la Evolución. 

Luego de estudiar la guía sobre Evidencias de la Evolución, responda las siguientes 

actividades: 

 
Ítem I: Desarrollo 
 

1. En el desarrollo embrionario del hombre y demás vertebrados, se observan ranuras 
branquiales y cola, ¿cómo se constituyen estas situaciones en evidencias del 
proceso evolutivo? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

2.  Explique según la posición de los fósiles ¿Cuál es el fósil más antiguo? ¿M, X o L? 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Consultas y dudas al siguiente correo: rburgos@cosanber.cl 

 

mailto:rburgos@cosanber.cl
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3. Respuesta: 

 

 

4. 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. 
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5. 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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Ítem II: Analice las siguientes situaciones sobre Taxonomía y Anatomía Comparada. 

1. La taxonomía es el estudio de los 

organismos en una jerarquía que 

evidencia sus similitudes y diferencias 

fundamentales. Las categorías 

taxonómicas reflejan la relación 

evolutiva entre las especies. Al respecto 

conteste:  

 

A.  Si se cruza un perro macho maltés con una perrita poodle, como los que muestra la 

figura, y tienen descendencia fértil ¿es posible asegurar que ambos perros son de la 

misma especie? Fundamente su respuesta.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

B. Entre los grandes felinos se encuentran el puma (Felis concolor) y el león (Felis leo). 

Al respecto, es correcto afirmar que ¿el puma y el león pertenecen al mismo género? 

Fundamente su respuesta.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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2.  Observe la similitud del Tiburón (pez cartilaginoso) y la Orca (mamífero).  

Considerando la morfología de estos animales y su hábitat, conteste  

  

 

 

 

 

A. ¿Por qué sus aletas son consideradas órganos análogos?   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

B. ¿Qué tipo de evolución evidencian estos organismos al poseer órganos análogos? 

Fundamente  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

C. ¿Por qué la pata delantera del caballo y el brazo del hombre son considerados órganos 

homólogos?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

D. ¿Qué tipo de evolución evidencian estos organismos al poseer órganos? Fundamente. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 


