
     COLEGIO RAMÓN ÁNGEL JARA 
     ASIGNATURA: BIOLOGÍA 
     NIVEL: ENSEÑANZA MEDIA 

     PROFESORA: CONSTANZA TOMCKOWIACK  – ROMINA ÁGUILA. 

 

RETROALIMENTACIÓN = Guía de Aprendizaje remoto 
Biología - Primero Medio 

 

Objetivo: analizar evidencias que indican que todos los organismos que existen y han existido, 
incluído el ser humano, son fruto de la evolución orgánica. 

 
RETROALIMENTACIÓN DE ACTIVIDAD A REALIZAR EN CASA  

 
1. Selecciona el término que completa de mejor manera cada afirmación. 

 
(creacionismo) - (evolucionismo) – (fijismo) 

 
a) El Lamarckismo se basa en la ley del uso y desuso y en la ley de la transmisión de los caracteres 

adquiridos. (si bien no aparece entre las alternativas, también es correcto evolucionismo, ya que es una 
de las corrientes dentro que todo lo que comprende la evolución) 

b) La idea de que una deidad sobrenatural creó diversas especies de seres vivos se conoce como 
creacionismo. 

c) La idea de que las especies no cambian en el tiempo se conoce como fijismo. 
d) La idea de que las especies de seres vivos surgieron por los cambios de las especies ancestrales se 

conoce como evolucionismo. 
 

2. Interpreta los gráficos y relaciona cada uno de ellos con una de las siguientes explicaciones para la 
biodiversidad: fijismo, evolucionismo o transformismo. Argumenta tu respuesta y presta para ello 
especial atención a la posibilidad de cambio y al origen de los diferentes organismos en cada uo de los 
gráficos. 

 

 
 

 
Grafico 1. Evolucionismo: las 
especies comparten un ancestro 
común y cambian a lo largo del 
tiempo. 

 
Grafico 2. Transformismo: las 
especies tienen diferentes 
orígenes y cambian en el tiempo. 

 
Grafico 3. Fijismo: cada especie 
tiene su propio origen y no cambia 
en el tiempo. 

 
 

3. 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. 
El tubérculo de Darwin es una evidencia que demuestra el origen común (en este caso que compartimos los 
humanos con los primates) de las especies de mamíferos. Corresponde a una estructura vestigial. 
 

4. Construye en tu cuaderno un organizador gráfico (mapa conceptual) con los siguientes conceptos: ADN, 
biodiversidad, biogeografía, anatomía comparada, embriología, fósil, paleontología, biología molecular, 
evolución y estructuras homólogas. Puedes incluir otros términos para conseguir un mejor resultado.  

 
 

5. Compara las siguientes afirmaciones y decide con cúal de ellas estás de acuerdo. Fundamenta tu 
elección. 
 
a) La evolución es la causa de la diversidad de los organismos vivientes y extintos. Deberían estar de 

acuerdo con la afirmación y argumentar de acuerdo a las diferentes evidencias entregadas en la 
guía, como por ejemplo evidencias paleontológicas. 

b) La biodiversidad no ha variado desde su origen. Deberían argumentar que esta afirmación es 
incorrecta ya que existen diferentes y variadas evidencias que apoyan la evolución de las especies. 

 
6. Investiga acerca del hallazgo del dinosaurio chileno Chilesaurio diegosuarezi, (actividad sólo para 

estudiantes que cuenten con internet en la casa). 
Chilesaurio diegosuarezi es la única especie conocida del género extinto Chilesaurus de dinosaurio 
tetrópodo tetanuro que vivió durante el Jurásico Superior, hace 150 millones de años en lo que es hoy 
Sudamérica, sus fósiles fueron descubiertos en la región de Aysén, en Chile, descubierta por un niño de 
7 años llamado Diego Suarez. 
 

7. Observa detalladamente la imagen del registro fósil de una especie extinta; luego infiere y describe: 
 
a) ¿Qué tipo de organismos fue y qué características podría haber presentado? (inferir de acuerdo a la 

observacion de la imagen). Según la imagen pueden inferir que es un tipo de ave prehistórica, que 
presenta plumas, dientes, alas, etc. 

b) ¿Las características que has nombrado se encuentran también en organismos actuales?, ¿Cuáles? 
Deberían darse cuenta que se parece a las aves, ya sea voladoras o no. 

c) ¿Qué importancia crees que tiene el registro fósil como evidencia para la evolución? Nos permite 
observar cambios a lo largo del tiempo y por lo mismo hacer evidencia de la evolución en todo tipo 
de especies. 


