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Evidencias de la evolución de los seres vivos 

La evolución no solo se sustenta en las evidencias del registro fósil, sino que también en sólidas 
evidencias aportadas por diferentes disciplinas, como: 

 
1. Paleontológica: investiga el registro de fósiles. Un fósil es resto o evidencia de un organismo que 
vivió en épocas geológicas pasadas y se ha conservado de alguna forma. 
 
2. Anatomía comparada: órganos homólogos, análogos y vestigiales 
Estudia las semejanzas y diferencias entre las estructuras de distintos organismos y ha sido muy 
importante para establecer relaciones evolutivas entre las especies. Son 3 tipos en estudio:  

NOMBRE ETUDIANTE                                                              CURSO  FECHA  
OBJETIVO OA2 Analizar e interpretar datos para proveer de evidencias que apoyen que la diversidad de organismos es el resultado de la 

evolución. (Biología) 
OA9 Demostrar que comprenden, por medio de la creación de modelos y experimentos, que las ondas transmiten energía y que 
se pueden reflejar, refractar y absorber. (Física) 
0A14 (8°B) Usar la tabla periódica como un modelo para predecir las propiedades relativas de los elementos químicos basándose 
en los patrones de sus átomos. (Química) 

BIOLOGIA: UNIDAD 1: EVOLUCION Y BIODIVERSIDAD 

OBJETIVO: Conocer las evidencias de evolución, comprendiendo que el conocimiento científico 
es uno solo, pero que es desarrollado por diferentes disciplinas que se complementan. 

INDICACIONES GENERALES.  
1.Desarrolle la siguiente guía en su cuaderno de Biología, física o química según corresponda, no 
es necesario imprimirla.  
2.Al finalizar la guía envíe una fotografía de ella, vía correo a profesolange1@gmail.com o vía 
whatsapp +56951032370.  
3. Plazo para enviarla es hasta el día 12/07/20. Colocar: NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO. 
4. Si tiene alguna duda para responder me puede escribir por los canales señalados 
anteriormente para su retroalimentación. 
5. Las guías serán evaluadas con el 25% de las evaluaciones sumativas que tendremos al           
regresar a clases. 
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1. Paleontológica 2.Anatomía 
Comparada

3.Embriológica

4.Biogeográfica 5.Biología Molecular
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3. Embriología: Estudia que hay ciertas semejanzas en el desarrollo de los embriones, que van 
desapareciendo según avanza el proceso. Esto es una evidencia de la existencia de un ancestro 
común. 
4. Biogeografía: ciencia que estudia la distribución geográfica y la diversidad de las especies. 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. 
5. Biología Molecular: Los biólogos moleculares se han dado cuenta de que organismos de distintos 
grupos (animales, vegetales, hongos y bacterias) comparten genes. Esto es evidencia que tienen un 
ancestro común. 
 

Instrucciones: Resuelve los siguientes ejercicios.  
Responda estas preguntas en el siguiente formulario: https://forms.gle/iRa8Mxm7xQrhAtgGA 

1. Los paleontologos hacen excavaciones en los 
yacimientos de fósiles para encontrarlos y 
desenterrarlos. Investiga acerca del hallazgo 
del dinosaurio fósil chileno Chilesaurio 
diegosuarezi. 
 
a) ¿En qué periodo vivió? ________________ 
b) ¿En qué región de chile fue descubierto? 
_______________________. 
c) ¿?Que tipo de alimentación tenia? 
_______________________. 
 

2. La tres especies, presentadas a continuación  
Corresponden a: 1. 
Mano humana 2. Ala 
de ave  3. Ala de 
insecto. 
Al respecto 
responde a que 
evidencia anatómica 
corresponden los ejemplos: 
a) 1 y 2: __________ 
b) 2 y 3:__________ 

3. Estructura esquelética de las extremidades 
anteriores de cuatro vertebrados. 

Compara y describe, ¿Qué patrón reconoces en 
las especies? 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
B. Infiere a qué se deben las semejanzas y 
diferencias en la organización de los huesos de 
las extremidades de estos animales_________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

4. “Es frecuente encontrar especies más o 
menos parecidas, con alto grado de 
parentesco, que viven en lugares que están 
relacionados entre sí por su cercanía o 
características. Por ejemplo, en unas islas 
donde cada especie se ha adaptado a las 
condiciones concretas de cada isla. Todas estas 
especies provienen de un antecesor común, 
pero al irse adaptando a las condiciones de 
cada lugar fueron evolucionando y originando 
especies distintas.” 

 
¿Qué prueba evolutiva representa el párrafo 
anterior? 
A. Anatomía comparada 
B. Embriológica 
C. Biogeográfica 
D. Biología molecular. 

Homólogo 

Mismas estructuras, diferentes 
funciones

Análogo

Mismas funciones, diferentes 
origenes

vestigial

Estructuras que están 
atrofiadas y sin función 

evidente.

  ACTIVIDAD 

https://forms.gle/iRa8Mxm7xQrhAtgGA
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5. a) ¿Qué son los órganos vestigiales?  
_____________________________________ 
b) Nombra dos órganos vestigiales en los seres 
humanos______________________________ 
 

6. Explica con tus palabras la importancia de la 
evidencia molecular. 
______________________________________ 
______________________________________ 

 

 
En la guía anterior vimos que los elementos espaciales eran: valles, crestas, nodos, amplitud, 
longitud de onda. Esta guía reconoceremos y determinaremos los elementos temporales.  

 
Elementos temporales de una onda 

Los elementos temporales de una onda corresponden al periodo, la frecuencia y la rapidez de 
propagación, ya que son magnitudes relacionadas con el tiempo. 

 
El periodo (T) se relaciona con otros tipos de fenómenos, como la 
oscilación de un péndulo, el giro de una rueda, la oscilación de un 
resorte, etc. Es el tiempo que tarda en producirse un ciclo  
 
La frecuencia (f) corresponde a una cantidad de ciclos que efectúa una onda por 
unidad de tiempo, y también es un concepto relacionado con todo tipo de 
movimiento periódico, se mide en hertz (Hz). 
También se expresa como: 
 
  
La rapidez de propagación de una onda (v) 
relaciona la distancia recorrida por ella 
(longitud de onda) con el tiempo que tarda en 
hacerlo (periodo) 

Instrucciones: Resuelve los siguientes ejercicios.  
Responda estas preguntas en el siguiente formulario: https://forms.gle/iRa8Mxm7xQrhAtgGA 

 

7. Observa las siguientes etapas del desarrollo de distintos animales y luego responde las 

preguntas. 
a. De la etapa 1, ¿qué diferencias se aprecian entre el pez, la tortuga y la gallina? 
______________________________________________________________________________ 
 
b. Observa los embriones de tortuga y del ser humano en sus distintas etapas. ¿Se puede afirmar 
que tienen un ancestro común? ¿En qué te basas para fundamentar tu respuesta? 
______________________________________________________________________________ 
 

FISICA: UNIDAD 1: ONDAS Y SONIDO 

OBJETIVO: Determinar los elementos temporales de las ondas a través de un gráfico 

ACTIVIDAD 

https://forms.gle/iRa8Mxm7xQrhAtgGA
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1. La amplitud de una onda puede entregar 
información respecto de la energía que esta 
transporta, se obtiene midiendo distancia 
entre punto de equilibrio y un valle o entre 
punto de equilibrio y una cresta. 

a) ¿Qué diferencia a las dos ondas? 
____________________________ 
b) ¿Qué onda representa mayor amplitud? 
____________________________ 
 

2. La longitud de onda (λ) es la distancia que hay 
entre dos crestas o dos valles o cresta más valle.  

a) ¿Que diferencia a las dos ondas?  
_____________________________________ 
b) ¿Qué onda representa menor longitud de 
onda? ________________________________ 

3. Observa la gráfica, representa la 
propagación de una onda de 8s de periodo. 
Determina, según la fórmula de frecuencia y 
velocidad de propagación. (Guíate de las 
formulas) 

a) Amplitud: ___    b) longitud de onda: _____ 
c) Frecuencia: ___ 
d) Velocidad de propagación: ___ 

4. Ejercicio página 10 del texto de física.  
Problema: Analiza el gráfico que representa 
una onda periódica que tarda 5 s (segundos) en 
ir de A hasta B 

a) ¿Cuántos ciclos realiza? 
_________________________ 
b) ¿De qué manera puedes determinar su 
período y frecuencia? 
______________________________________ 
______________________________________ 

5. Problema: ¿Cuál será la longitud de onda de 
una estación de radio que transmite con una 
frecuencia de 600 kHz? 
 
 

6. Define con tus palabras periodo, frecuencia, 
velocidad de propagación.  
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

 

 

Instrucciones: Marque la alternativa correcta para las siguientes preguntas. 
Responda estas preguntas en el siguiente formulario: https://forms.gle/iRa8Mxm7xQrhAtgGA 

QUIMICA: UNIDAD 0: NIVELACION  
OBJETIVO:  Reconocer la estructura básica del átomo, identificando el número atómico y 
másico.  Determinar las características básicas de la tabla periódica.  

Evaluación formativa 

https://forms.gle/iRa8Mxm7xQrhAtgGA
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1. Identifica correctamente las partículas 
subatómicas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. 1. Protones  2. Electrones  3. Neutrones 
B. 1. Protones  2. Neutrones  3. Electrones 
C. 1. Electrones 2. Neutrones 3. Protones 

2. ¿Cuál de las siguientes relaciones con respecto 
al átomo es incorrecta? 
 
A. Neutrón-carga eléctrica neutra. 
B. Protón-carga eléctrica positiva. 
C. Electrón-carga eléctrica neutra 

3. ¿Qué información revela el número atómico 
(Z)? 
 
A. La cantidad de protones en un átomo. 
B. La cantidad de neutrones en un átomo. 
C. La cantidad de electrones en un átomo. 

4. Si el número atómico de un 
elemento “X” es igual a 17 y su 
masa atómica 35, ¿cuántos 
Protones y electrones posee 
este elemento?  
A. 17 
B. 18 
C. 35 

5. ¿Cuál es el número de neutrones de un átomo 
de Berilio, si este posee un número atómico de 4 
y másico de 9?  
A. 4 
B. 5 
C. 6 
 

6. Calcula la cantidad de protones, neutrones y 
electrones en el siguiente catión. (Z= 20; A= 40)  

 
A. p=20 n°=20 e=18 
B. p=20 n°=20 e=20 
C. p=18 n°=20 e=18 

7. ¿Qué elemento químico se encuentra en el 
grupo 2, periodo 3? REVISA LA TABLA ADJUNTA. 
 
A. Li (Lítio) 
B. Be (Berilio) 
C. Mg (Magnesio) 
 

8. María José tiene que fabricar cables eléctricos, 
por lo que el material que debe elegir debe ser un 
buen conductor de la electricidad. Para ello, se le 
presentaron los siguientes materiales: ¿Qué 
material debería escoger? 
A. Flúor (F) 
B. Silicio (Si) 
C. Cobre (Cu) 

9. Un elemento químico posee número atómico 22, 
másico 48 y es un Metal. ¿Qué tipo de elemento 
químico se está caracterizando? 
 
A. Magnesio (Mg) 
B. Titanio (Ti) 
C. Calcio (Ca) 
 

10. Completa los datos de la tabla para el Carbono. 
REVISA LA TABLA ADJUNTA.  

 
A. Símbolo=C      Z= 6 Grupo= 14     Periodo=2 
B. Símbolo=Ca    Z= 20 Grupo= 2     Periodo=4 
C. Símbolo=Co    Z= 27 Grupo= 9     Periodo=4 

 
 
 

Autoevaluación 
Ahora se trata de que tú mismo evalúes el trabajo que realizaste con esta guía de aprendizaje. 
Rellena la siguiente autoevaluación, marcando con una X de acuerdo a tu criterio:  

 Muy de 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
Desacuerdo 

Me he comprometido con el trabajo propuesto por 
la docente. 

    

Mi actitud hacia las actividades ha sido buena.     

Me he esforzado en superar mis dificultades.     

He aprovechado las instancias de retroalimentación 
(WhatsApp o correo) para aclarar dudas. 

    

He sido exigente conmigo mismo (a) con las 
actividades. 

    

Me siento satisfecho (a) con el trabajo realizado.     

He cumplido oportunamente con mis trabajos.     


