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RETROALIMENTACIÓN: EXAMINANDO EL REGISTRO FÓSIL 

“Primero Medio” 

 
Objetivo clase:  

• Identificar el origen de los fósiles en estructuras y rastros de actividades propias de seres 
vivos extintos. 

• Explicar los procesos de fosilización por medio de modelos considerando la formación 
de rocas sedimentarias, entre otros fenómenos. 

 
RETROALIMENTACIÓN 
Actividades para realizar en casa: 

1. Investiga. ¿existen yacimientos de fósiles en tu región?, ¿Cuáles? 
Sin mucho que investigar deberían haber recordado (los antiguos) el libro leído y la visita que hicieron 
a Monte verde, uno de los mayores y mas importantes yacimientos de la historia de nuestro país y el 
mundo. Este yacimiento arqueológico se encuentra en el sector Monte Verde de la comuna de Puerto 
Montt y presenta evidencias de asentamientos humanos del Pleistoceno tardío. 
Otro yacimiento importante en nuestra región es el sitio Paleontológico Pilauco, ubicado en Osorno, 
siendo este yacimiento el que presenta la evidencia más antigua de presencia humana en todo el 
continente Americáno ya que se data de 15.600 años. 

2. Según la información entregada en esta guía, ¿De qué factores ambientales depende el tipo de 
fósil que se forma? 

Normalmente el tipo de fósil formado dependera de la región del hallazgo, estos sectores se carcterizan 
por ser lugares en algunos casos áridos, sectores muy erosionados y con abundantes rocas 
sedimentarias. Por ejemplo el fosil por inclusión en hielo o en resina vegetal va a depender del lugar 
donde se encuentre. 

3. Analiza el siguiente texto que trata acerca de un estudio que intentó deducir las características 
particulares de un área hace miles de años y que hoy contiene yacimientos fósiles. Luego 
responde la pregunta que se propone: 

 
 

a) Decribe las condiciones ambientales que permitieron la formación de fósiles en Pilauco hace miles de 
años. 

Un area pantanosa, por donde pasaba un río el cual con las modificaciones del ambiente previo al suceso 
demuestra un cambio en el paisaje originando curvas muy cerradas las cuales convirtieron en humedales y 
pantanos el lugar. 
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Escribe en tu cuaderno la justificación a la alternativa elegida: 

4. Si quisieras recolectar fósiles en tu región, ¿en qué tipo de ambiente comenzarías a buscar? 
a) En la playa. 
b) En un valle árido. 
c) En el fondo de un río.                                         ¿Por qué? 
d) En la orilla de un lago. 
e) En lo alto de una montaña. 

La alternativa correcta es la B, si quiero recolectar fósiles el mejor ambiente es un valle árido, ya que, muchas 
veces es un indicador de lo que ahí ocurrió en el pasado, como por ejemplo los fósiles de cetáceos (ballenas) 
en el desierto. 

5. En los estratos mas superficiales (encima del suelo, mas cerca de nuestros pies) se encuentran 
los fósiles más: 

a) Evolucionados. 
b) Pequeños. 
c) Recientes.                                                         ¿Por qué? 
d) Antiguos. 
e) Ligeros. 

La alternativa correcta es la C, los más recientes, porque es en estratos (suelo), más cercano a nuestros pies 
donde se encuentra de alguna forma los fósiles más recientes, del caso contrario más abajo del suelo 
(kilometros o metros más abajo) se encuentran los fósiles más antiguos, los que cuentan mas historias. 

6. En una ascensión (subida) a una montaña de la cordillera de los Andes, encuentras fósiles 
marinos a más de 3000 m.s.n.m (metros sobre el nivel del mar), ¿qué hipótesis formularías para 
explicar esta observación? 
 

a) Los fósiles han sido transportados a lugares muy alejados de su origen por los grandes diluvios. 
b) Los estratos donde se encuentra el fósil formaron en algún momento parte del fondo marino. 
c) Los movimientos de rotación y traslación de la Tierra provocan el movimiento de los estratos (suelo). 
d) Los océanos cubrían todo el planeta en la época en la que vivieron esos organismos. 
e) Los antiguos organismos marinos tenían una gran capacidad de desplazamiento. 

                                                                                  ¿Por qué? 
La alternativa correcta es la B, los estratos formaron parte del fondo marino, en algún momento de la historia, 
las montañas debieron estar tapadas en agua, lo que corresponderia al mar, una vez que baja la altura del 
mar, parte del fondo marino (floa y fauna) se convierte en fósiles, quedando en altura. 
 

 


