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EVIDENCIAS QUE APOYAN LA EVOLUCIÓN 
 

 
  
 
 
El Evolucionismo es la explicación de la biodiversidad más aceptada hoy en día. Sus bases se sustentan en el 
análisis de evidencias relacionadas con los fósiles, con la anatomía, la distribución, el desarrollo y el ADN. 
A continuación se describen brevemente cada una de ellas. 
 
 - Evidencias Paleontológicas: se basa en el registro fósil, el cual consiste en el descubrimiento, 
análisis y estudio de los fósiles (restos o evidencias de cualquier organismo que vivió en épocas 
geológicas pasadas). El estudio de los fósiles ha permitido deducir los cambios de la biodiversidad a lo largo del 
tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Evidencias Anatómicas: establecen semejanzas y diferencias entre las estructuras de distintos 

organismos y se basa en el estudio de los órganos homólogos, análogos y vestigiales, ha permitido 
establecer relaciones evolutivas entre las especies. 

ü Este tipo de evidencias establece que los órganos homólogos  son los que tienen la misma estructura 
interna aunque su forma y función sean diferentes, estos órganos son heredados de un ancestro común y 
su adaptación a distintas formas de vida generó diferencias entre las especies; a esto se conoce 
como divergencia evolutiva.  

 
 

 
 
 
 
 

 

« CIENCIAS NATURALES – GUÍA 2 -  – EJE BIOLOGÍA –  1° MEDIO 
Nombre: ___________________________________ Curso: ________Fecha: _________ 
OA 03 Explicar, basándose en evidencias, que la clasificación de la diversidad de organismos se construye a través del 
tiempo sobre la base de criterios taxonómicos que permiten organizarlos en grupos y subgrupos, identificando sus 
relaciones de parentesco con ancestros comunes.–  
Objetivo (s): identificar y diferenciar las evidencias que avalan la evolución y que  permiten  construir modelos que 
representan las relaciones evolutivas de los organismos. 

RESUMEN… 
 

La Biodiversidad abarca las diferentes formas de vida que existen, sus hábitats y las diferencias entre 
individuos de la misma especie, es decir,  la Diversidad de Especies, la Diversidad de Ecosistemas y la 
Diversidad Genética. 
El origen de la biodiversidad presume en un inicio un Origen Divino, pero con el tiempo las personas 
dedicadas al estudio de los seres vivos observaron varios hechos que los condujeron a explicar su origen por 
medio de la Evolución. Estos hechos que condujeron al evolucionismo se conocen hoy en día como 
EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN  
	

Antes	de	comenzar	visita	el	siguiente	link:	
https://www.youtube.com/watch?v=h6zENIdn3vs	

	

Investiga como ocurre el procesos de fosilizacion y registrelo en forma resumida, aquí o en su 
cuaderno. Puede incluir dibujos o imágenes si lo desea: 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 



ü Con respecto a los órganos análogos, plantea que son estructuras que en distintas especies cumplen 
funciones similares pero tienen un origen embrionario diferente. 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. 

ü Según el evolucionismo  la convergencia evolutiva es el proceso en el cual las especies que tengan una 
forma de vida semejante y estén sometidas a presiones ambientales comunes podrían evolucionar por 
separado hacia formas similares. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ü Por último, los órganos 
vestigiales son órganos 
atrofiados pero sin función 
evidente, derivan de otros 
órganos que eran útiles en 
especies predecesoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Evidencias Biogeográficas: se basan en el estudio de la diversidad de especies y su distribución 
geográfica según lo propuesto por 
Darwin para explicar el proceso de 
formación de nuevas especies 
(especiación). La especiación dice 
que sí un grupo de organismos 
coexisten en una determinada área, 
evolucionan de un modo similar,  
mientras que aquellas poblaciones 
que quedan aisladas evolucionan 
hacia formas diferentes. 
Por ejemplo, existe un tipo de aves 
denominadas comúnmente aves 

ESTOS ANIMALES DE VIDA ACUÁTICA	CONVERGIERON	HACIA	UNA	FORMA	CORPORAL	HIDRODINÁMICA	
 

	

I.- Indica el tipo de evidencia anatómica que representa cada ejemplo: 
1.- alas de las aves y de los insectos:_________________________________________________________ 
2.- brazo del ser humano y aleta del delfín: ____________________________________________________ 
3.- tercer parpado y tercer molar:_____________________________________________________________ 
4.- los ojos del ser humano y los del chimpancé: _______________________________________________ 

II.-  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.  
 
 

1.-  ¿Por qué el tubérculo de Darwin puede ser considerado como una evidencia de la evolución?  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 



corredoras (no voladoras) que se encuentran distribuidas en diferentes continentes: el avestruz A  se halla 
en África; el ñandú B  vive en América del Sur, y el emú C  y el casuario D  habitan en Australia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Evidencias Embriológicas: se basa en el estudio del desarrollo embrionario de distintos animales y 
estudia las semejanzas entre las especies. Indica que aquellos que evolucionan a partir de un ancestro 
común lo hacen de manera ramificada para dar distintas especies. 

 

 
Observe las imágenes de las evidencias embriológicas y establezca al menos dos semejanzas y dos diferencias 
entre los embriones de los diferentes seres vivos que se mencionan en ellas. 

 
SEMEJANZAS 

 
DIFERENCIAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Evidencias Moleculares: se basa en la comparación del 

ADN  y de las proteínas y consiste en estudiar los genes 
de distintos grupos de animales, para establecer que 
aquellos que derivan de un mismo ancestro tienen algunos 
genes en común. Por ejemplo, los genes Hox u  
homeóticos son prácticamente los mismos en todos 
los animales, lo que indica que son genes muy antiguos, 
presentes ya en el ancestro común que dio origen a todos 
los organismos de este reino. 

La molécula de ADN contiene y transmite la información genética 
de cada individuo. Esta información está codificada en los genes,  
los cuales determinan las características de un individuo, porque 
codifican la secuencia de los aminoácidos que formaran una 
proteína y estas son las que dan las características únicas de cada 
organismo.  
Los organismos de distintos grupos (animales, vegetales, hongos y 
bacterias) comparten genes. Los genes sufren cambios o 
mutaciones cada cierto tiempo. Contando las diferencias en los genes entre dos especies o grupos, se puede 
averiguar su parentesco y el tiempo aproximado de su separación. Cuanto más parecidas sean dos especies a nivel 
molecular, mayor será el parentesco evolutivo, y viceversa. Por ejemplo, el ser humano y el ratón tienen 
aproximadamente 80 % de similitud en la información genética. Este porcentaje es una prueba de que somos 
ramas de un mismo árbol evolutivo. 
 

Investigue por que los Pinzones de Darwin corresponden a un ejemplo de evidencia biogeográfica: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 



1.- El Citocromo C es una proteína presente en todos los seres vivos.  
Observa y analiza la tabla siguiente donde se muestran las diferencias entre  la Cantidad de Aminoácidos del 
Citocromo C de cinco vertebrados con respecto al ser humano y luego resuelve las preguntas. 
	
	
	
	
	

 
 
 

 
a) IDENTIFICA  el tipo de evidencia del proceso evolutivo que muestra la tabla: ________________________                                                                                                                                   
b) INTERPRETA LOS DATOS e IDENTIFICA la especie que esta:  
- menos relacionada evolutivamente con el ser humano: ________________________________________                                                                                     
- más relacionada con el ser humano: ___________________________________________________________ 
c) ¿De qué manera podemos saber el parentesco y el tiempo de separación entre dos especies? 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

ÁRBOL FILOGENÉTICO 
 

• Los árboles filogenéticos son modelos que representan hipótesis (posibilidad) acerca de las relaciones 
evolutivas entre un grupo de 
organismos. Cada una de sus ramas 
representa a un taxón y el punto en que 
se bifurcan corresponde a un ancestro 
común. 

• La información obtenida por el análisis 
de los diferentes tipos de evidencias, 
especialmente las aportadas por la 
biología molecular (secuencias de genes 
o proteínas pueden compararse entre 
especies), permite construir árboles 
filogenéticos. Las especies cercanas por 
lo general tienen pocas diferencias en 
sus secuencias, mientras que las menos 
emparentadas tienden a tener más. 

• Se puede construir un árbol filogenético 
con las características morfológicas (forma del cuerpo), bioquímicas, conductuales o moleculares de las 
especies u otros grupos. 

• Al construir un árbol, organizamos las especies en grupos anidados basados en los caracteres 
derivados compartidos (las características diferentes a las del ancestro del grupo). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Especie Caballo Macaco Chimpancé Atún 
Cantidad de Aminoácidos diferentes  del Citocromo C 

respecto del ser humano  11 1 0 21 

DESAFÍO MENTAL:  LA EVOLUCIÓN CAUSA LA BIODIVERSIDAD 
 
Analice e interprete la siguiente información para presentar evidencias que apoyen que la diversidad 
de organismos es el resultado de la evolución. Luego, registre sus respuestas en su cuaderno. 
 

« Hace alrededor de 45 millones de años, en América del Norte surgió el ancestro de todos los 
camélidos. Se diversificó en varias especies y hace alrededor de tres millones de años un 
representante (Gigantecamelus) llegó a Asia cruzando por el estrecho de Behring, el que daría 
origen a los camellos (Camelus bactrianus) y dromedarios (Camelus dromedarius) que habitan 
este continente y también África. Otro grupo de camélidos norteamericanos (Hemiauchenia) 
cruzó el istmo de Panamá hasta América del Sur y se diversificó en las especies de camélidos 
sudamericanos llama (Lama glama), guanaco (Lama guanicoe), vicuña (Vicugna vicugna) y 
alpaca (Lama pacos). 

« Las llamas y las alpacas fueron domesticadas por los pueblos precolombinos y fueron claves 
para su desarrollo. Las utilizaron como transporte y para obtener carne y lana. 

Fuentes: http://www.cienciahoy.org.ar/ch/hoy04/camelidos.htm 
 
1. Infiera en qué continente debieran estar los fósiles más antiguos de los camélidos. Fundamente. 
 
2. Si un paleontólogo encuentra un fósil de camélido en el sur de Chile, predigan con qué especies de 
camélidos actuales debiera asemejarse y con cuáles no. Fundamente. 
 
3. Un biólogo molecular compara un gen presente en las actuales especies de camélidos. Prediga 
cuáles serán las especies más semejantes entre sí. Explique. 
 
4. Represente con un árbol filogenético las relaciones evolutivas entre las especies de camélidos  
 
5. ¿Está de acuerdo en afirmar que las diferentes especies de camélidos se originaron evolutivamente? 
Fundamente. 
 

 
 
 
 
 
 


