
 

	

	

SOLUCIONARIO DE GUÍA N°6 EVOLUCIÓN (2DA ACTIVIDAD ONLINE) 

Antes de resolver la siguiente guía de aplicación, revisa tus respuestas de la Guía n°6 que 
realizaste en la plataforma de puntaje nacional, que espero hayas revisado. Debido a lo anterior, 
surge el siguiente solucionario. En caso de que se presenten dudas de algún desarrollo de 
problema o explicación, recuerda que me puedes contactar a través del mail de consultas 
pedagógicas  profecatacienciasnaturales@gmail.com en el día y hora establecida por el equipo 
de gestión de nuestro establecimiento.  

N° 
PREGUNTA 

MI RESPUESTA 
FUE 

RESPUESTA 
CORRECTA 

RETROALIMENTACIÓN 

1  D Órganos homólogos son aquellos que provienen de un 
ancestro común, aunque hayan divergido en forma o función, 
como la aleta de una ballena y el brazo de un humano. Por 
su parte órganos análogos son aquellos que tienen un origen 
distinto, pero han convergido en función, como el ala de un 
ave y el ala de un insecto. 

2  B La evolución de los vertebrados da énfasis a la identificación 
de aquellas estructuras que les permitieron una mejor 
adaptación al medio, y por ende, su evolución.  

3  B El catastrofismo es una teoría que forma parte de los 
postulados del fijismo y tiene por objetivo dar explicación a la 
existencia de fósiles que no se corresponden a las especies 
actuales. En esta se postula que la tierra se creó de forma 
caótica y que sufrió cambios violentos y repentinos que 
produjeron la extinción de algunas especies. 

4  C La constitución génica de los organismos no es posible de 
ser obtenida a partir de un fósil, puesto que todo el tejido del 
animal o de la planta fosilizado/a ha desaparecido. 

5  D La selección artificial, similar al proceso de selección natural, 
correspondía al proceso mediante el cual los granjeros 
elegían a aquellos individuos que presentaban las 
características que les interesaban y los reproducían, para 
asegurarse de tener mayor porcentaje de individuos con 
aquellas características en las generaciones posteriores. 

6  D El cómo se produce la variabilidad entre los organismos se 
resolvió a principios del siglo XX, cuando surge la genética y 
se aclaran el concepto de gen y los mecanismos de la 
herencia. Gracias al trabajo de muchos investigadores se 
entendió que las mutaciones y la recombinación genética 
(crossing-over) son las principales fuentes de variabilidad de 
los organismos. 

7  D Los órganos análogos son aquellos que tienen la misma 
función, pero un origen embrionario diferente. En cambio, los 
homólogos a pesar de tener el mismo origen poseen 
funciones diferentes, como las alas de las aves y las 
extremidades superiores de los mamíferos. 

8  D Según el Fijismo, los seres vivos, una vez creados, no 
cambiaban, sino que se mantenían iguales (fijos). Esta idea 
iba de la mano con el Creacionismo. De acuerdo con esto, 
un creador era responsable de la formación de todas las 
especies existentes, por lo que la Biodiversidad y el Fijismo 
no son conceptos excluyentes, en cambio, sí se observa en 
los rastros paleontológicos y en la anatomía comparada. 
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GUÍA N°7: TAXONOMÍA 

PLAZO: 18 AL 22 DE MAYO 

TIEMPO: 45 MINUTOS 

 

 

 

 

 

 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS: A continuación, te propongo enriquecer el aprendizaje de esta 
Unidad, revisando y/o utilizando los recursos virtuales descritos más abajo. Las actividades propuestas 
de esta guía pueden exigir el uso concienzudo de uno o más de estos recursos. Además, se incluyen 
síntesis de apoyo para una mayor comprensión. Recuerda que, luego de desarrollar las guías se 
deben archivar en la carpeta de asignatura; si no puedes imprimir esta guía, debes resolverla en tu 
cuaderno de asignatura, lo cual se pedirá para revisión y evaluación al momento de volver al colegio. 
RECURSOS QUE PUEDES UTILIZAR PARA ESTUDIAR: 

TEXTO DE EJE DE BIOLOGÍA 1° MEDIO 2020. 
Unidad 1. Origen de la Biodiversidad. Clasificación de los organismos: pág. 48 a 57 (obligatorio) 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145680_recurso_pdf.pdf	 
	

Taxonomía 

Los biólogos han desarrollado la taxonomía, una ciencia que permite clasificar a los seres vivos y 
formar grupos con diferentes jerarquías o niveles de acuerdo con las características de los propios 
organismos. La Taxonomía es el estudio de los organismos en una jerarquía que evidencia sus 
similitudes y diferencias fundamentales. 

 

Pero… ¿Cómo llegamos a estas categorías de clasificación taxonómica? 

 

 

 

Nombre Curso Fecha 
 

 I°   A – B - C  

OA 3	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.  
 
Indicadores de evaluación: 
 
- Clasifican la biodiversidad a partir de observaciones e identifican la diversidad de organismos presentes en 
el entorno. 

- Diferencian criterios taxonómicos de los niveles de clasificación de los organismos (de reino a especie). 



Actividad 1: Observa la siguiente imagen y responden las preguntas a continuación: 

 

a. ¿Cómo se clasifican las especies que aparecen en la imagen? ¿Qué criterios utilizan? 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. ¿Por qué es importante clasificar a los seres vivos? ¿Para qué nos puede ser útil la 
clasificación de los seres vivos? 

 

 

 

 

Actividad 2: A partir de la pág. 50 y 51 de texto de estudio de Biología.  
a.  Diseña una línea de tiempo con los principales criterios de clasificación que utilizaron distintos 
científicos a lo largo del tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

b.  ¿Qué importancia tienen estos científicos para el desarrollo del actual modelo de clasificación 
taxonómica? 
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