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RETROALIMENTACIÓN EVIDENCIAS EN LA VALIDACIÓN CIENTÍFICA. 

 
Objetivo clase:  

• Comparar estructuras homólogas en diferentes especies, como la aleta de una ballena y 
el ala de un murcielago. 

• Argumentar sobre la importancia de las evidencias en la validación científica de nuevas 
teorías. 

 
ACTIVIDAD 1: 

- Para esta actividad, primero debes analizar el 
texto entregado anteriormente. 

- Revisa y observa cada una de las extremidades 
mostradas en la imagen e identifica las 
similitudes. 

 

Ahora contesta en tu cuaderno: 

a) Compara y describe la organización de los 
huesos en las extremidades de estos animales. 
¿reconoces algún patrón? 

Se espera que identifiquen que en las 
extremidades de las distintas especies existen los 
mismos huesos y mantienen una organización 
similar. Sin embargo, los huesos poseen 
características, de forma y tamaño, diferentes. Así 
como se ve en la imagen que todos los animales 
expuestos ahí tienen el mismo hueso A, B, C, D lo 
que demuestra la homología, o sea un mismo 
origen común pero cumplen funciones distintas, 
por eso tienen caracteristicas de forma y tamaño 
distintas. 

 

b)Infiere a qué se deben las semejanzas y diferencias en la organización de los huesos de las 
extremidades de estos animales. 

Es una respuesta abierta, pero se esperaría que identifiquen que las semejanzas se deben a que las 
especies están relacionadas evolutivamente, y que las diferencias se explican porque han 
evolucionado en armonía con el ambiente en el que se desarrollan. 
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ACTIVIDAD 2: 

La deriva continental es el desplazamiento 
de las masas continentales, unas respecto a 
otras. Esta teoría fue desarrollada en 1912 
por el alemán Alfred Wegener a partir de 
diversas observaciones empírico - 
racionales, pero no fue hasta la década de 
1960, con el desarrollo de la tectónica de 
placas, cuando pudo explicarse de manera 
adecuada el movimiento de los continentes. 

Luego de leer, observar y analizar contesten 
las preguntas en sus cuadernos: 

1. Basados en sus conocimientos 
científicos, formulen una hipótesis que 
explique por qué en diferentes 
continentes habitan especies de aves 
corredoras que, aunque distintas, tienen 
características semejantes. 

Es una respuesta abierta. Por ejemplo 
cuando los continentes actuales 
conformaban una sola masa continental, 
una especie original de ave corredora se 
distribuyó en él, pero cuando se 
formaron los diferentes continentes, las 
poblaciones de aves quedaron 
separadas y evolucionaron de manera 
independiente. 

2. Expliquen con sus palabras cual es el valor de la importancia del aporte de Alfred Wegener a la 
ciencia respecto al movimiento de los continentes. 

Respuesta abierta. Como información adicional a principios del Siglo XX, el científico alemán Alfred 
Wegener publicó el libro El origen de los continentes y los océanos, en el cual propone la teoría de la 
deriva continental, cuya idea central es que los continentes se mueven. Wegener se basó en 
observaciones biológicas y geológicas. 

 

 

 

 


