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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. 

 
Introducción: 
El evolucionismo cuenta con sólidas evidencias aportadas por diferentes disciplinas, como la 
paleontología, la biogeografía, la anatomía comparada, la embriología y la biología molecular. 
 
Para estas actividades recordaremos la anatomía comparada, biología molecular y biogeografía. 
 
Recordemos… 
 

1. Evidencias anatómicas: órganos homólogos, análogos y vestigiales 
 

La anatomía comparada estudialas semejanzas y diferencias entre las estructuras de distintos 
organismos y ha sido muy importante para establecer relaciones evolutivas entre las especies. 
 

• Órganos homólogos: son los que tienen la misma estructura interna, aunque su forma y 
función sean diferentes. De acuerdo con el evolucionismo, se trata de estructuras heredadas 
de un ancestro común, cuya adaptación posterior a distintas formas de vida generó diferencias 
entre las especies, lo que se conoce como divergencia evolutiva. 
 

• Órganos análogos: son estructuras que en distintas especies cumplen funciones similares, 
pero tienen diferentes orígenes embrionarios. Por ejemplo, las alas de las aves y las de los 
insectos; estas están adaptadas para el vuelo, pero las de las aves son estructuras dotadas de 
huesos y músculos, mientras que las de los insectos son expansiones de la cubierta externa 
del cuerpo y los músculos de vuelo están dentro del tórax. 
De acuerdo con el evolucionismo, especies que tengan una forma de vida semejante y estén 
sometidas a presiones ambientales comunes podrían evolucionar independientemente hacia 
formas similares, proceso que se denomina convergencia evolutiva. 
 

• Órganos vestigiales: los órganos vestigiales son estructuras que están atrofiadas y sin función 
evidente. La explicación evolutiva dice que derivan de otros órganos que sí eran útiles en 
especies predecesoras. Por ejemplo, en nuestra especie se consideran como vestigiales las 
muelas del juicio, el coxis y el apéndice vermiforme. 

 

 

 

 

 



Colegio Ramón Ángel Jara 
Departamento de Ciencias 
Constanza Tomckowiack – Romina Águila 
Los Muermos 

Unidad 1 
OA 2   

Actividad Evidencias 
en la validación 

científica. 

  

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? 

 

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

 
*Inferir NO es copiar textual es intentar crear 
una explicacion a la pregunta!!  

 

 

2. Evidencias biogeográficas: la distribución de las especies. 

Biogeografía es la ciencia que estudia la distribución geográficas y la diversidadde las especies. 

• Distribución geográfica: fue Charles 
Darwin quien concluyó que aquellos 
organismos que habitan juntos en una 
determinada área evolucionan de un 
modo similar, pero cuando ciertas 
poblaciones quedan aisladas, tienden a 
evolucionar hacia formas diferentes, con 
lo que se puede iniciar un proceso de 
formación de nuevas especies o 
especiación. 

*la biogeografía intenta explicar también que en 
algún momento los continentes estuvieron 
unidos, y cuando se fueron separando las 
especies que antes eras iguales por compartir 
un espacio determinado, fueron cambiando en 
especies diferentes a lo que se llama 
especiación. 
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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. 

*(para responder esta pregunta deben 
formular una HIPOTESIS, que no es mas que 
intentar hacer una afirmación de lo que 
sucedió y que explique el por qué de las 
especies semejantes en lugares tan alejados). 

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. 

 

 

***No olviden hacer sus consultas al correo electronico de enseñanza media:  

media@colegioramonangeljara.com, estaremos atentas a sus preguntas, un abrazo y a seguir 
aguantando!! 
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