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Estimadas y estimados estudiantes frente a lo que estamos viviendo les recomiendo la Respiración diafragmática 

Cuando estamos estresados, el cuerpo necesita más oxígeno y la respiración se acelera. Pero eso no basta, la oxigenación del organismo necesita 

aumentar el volumen de aire que respiramos. Para conseguirlo, la recomendación es hacer entre 5 y 10 inspiraciones y expiraciones 

abdominales, de forma lenta y profunda desde el diafragma. Toma aire por la nariz y expúlsalo por la boca, y céntrate en vaciar completamente los 

pulmones antes de inspirar de nuevo. No hay que infravalorar las bondades de una buena respiración. Que estén muy bien, cuídense ustedes y a 

sus seres queridos.  

 

“La biodiversidad es causada por modificaciones genéticas que se heredan de generación en generación y causan diversidad de características, lo 

que permite la adaptación y selección de los organismos mediante un proceso evolutivo en el tiempo.” 

Objetivos de la guía: Analizar e interpretar evidencias que apoyan el hecho de que la evolución es la causa de la biodiversidad. 

Antes de comenzar retroalimentemos la guía anterior. 

Distintos tipos de fósiles  según su formación 

 Los fósiles pueden formarse de diferentes maneras; las más comunes son: fosilización de 

molde, por inclusión y por permineralización o petrificación, que significa convertir en piedra.  

Fósiles de molde Los restos originales se han descompuesto, pero han dejado un molde en 

el suelo, el que luego se mineraliza. En la imagen A, un molde de dinosaurio.  

Inclusión El organismo queda dentro (incluido) de una sustancia, como una resina vegetal o 

hielo, y se preserva casi sin alteraciones. En la imagen B, un fósil de vegetal en ámbar, resina 

vegetal fosilizada.  

Permineralización Las partes del organismo son sustituidas, molécula por molécula, por 

minerales, con lo que se forma una copia de piedra del organismo. En la imagen C, huesos 

fósiles de Tyrannosaurus rex 

¿De qué factores ambientales depende el tipo de fósil que se forme? 

Antes de comenzar observa este video hasta (4”:o3’) 

https://www.youtube.com/watch?v=h6zENIdn3vs 

La anatomía comparada. Esta disciplina se ha encargado de analizar las semejanzas y 

diferencias presentes en las estructuras anatómicas de los seres vivos. Así, se ha podido 

establecer la relación de parentesco entre algunas especies como, por ejemplo, entre el 

elefante y el extinto mamut. Otro importante aporte de la anatomía comparada a la teoría 

evolutiva, es el estudio de las estructuras conocidas como órganos homólogos y órganos 

análogos. 

Los órganos homólogos son los que están relacionados genéticamente, pero que se han 

adaptado para diferentes funciones. Un ejemplo es el de la extremidad superior, como las aletas en peces o ballenas, las alas de aves y murciélagos, 

el brazo en el ser humano, y las patas delanteras en los mamíferos.  

 

Los órganos análogos son los que cumplen la misma función, pero no están relacionados genéticamente, como ocurre con las alas de un insecto y 

las alas de 

un ave. 

 

 

 

 

 

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.  

Un significativo aporte ha sido el desarrollo de la biología molecular, mediante los estudios realizados sobre el ADN (ácido desoxirribonucleico). Los 

seres vivos tienen almacenada su información genética en estas moléculas al interior de sus células. Luego, los estudios en la composición de dichas 
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moléculas han permitido establecer el parentesco genético entre algunas especies que 

poseen molécula de ADN de composición muy similar. De este modo, ha sido posible 

establecer las relaciones y semejanzas evolutivas entre la especie humana, el chimpancé, 

el gorila y el orangután. 

 

 

 

 

Evidencias moleculares: comparación de ADN y 

de proteínas La molécula de ADN contiene y transmite la información genética de cada individuo. Esta 

información está codificada en los genes, los que se expresan a través de la síntesis de proteínas. Cada gen 

es una secuencia de nucleótidos y son los genes los que, en última instancia, determinan las características 

de un individuo, porque codifican la secuencia de los aminoácidos que conforman una proteína y estas son 

las que dan las características únicas de cada organismo. Los biólogos moleculares se han dado cuenta de 

que organismos de distintos grupos (animales, vegetales, hongos y bacterias) comparten genes. Esto es 

evidencia de que tienen un ancestro 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. Los científicos saben que 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. 

Actividad 1. Selecciona el término que completa de mejor manera cada afirmación. 

 Creacionismo                          Evolucionismo                      Fijismo  

a. El_____________ se basa en la ley del uso y desuso y en la ley de la transmisión de los caracteres adquiridos. 

 b. La idea de que una deidad sobrenatural creó diversas especies de seres vivos se conoce como __________ 

c. La idea de que las especies no cambian en el tiempo se conoce como______________ .  

d. La idea de que las especies de seres vivos surgieron por los cambios en las especies ancestrales se conoce como .__________________ 

Actividad 2 Interpreta los gráficos y relaciona cada uno de ellos con una de las siguientes explicaciones para la biodiversidad: fijismo, evolucionismo 

o transformismo. Argumenta tu respuesta y presta para ello especial atención a la posibilidad de cambio y al origen de los di ferentes organismos en 

cada uno de los gráficos.                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

Actividad 3 El citocromo C es una proteína presente en todos los seres vivos. En esta 

tabla se indican las diferencias entre los citocromos C de cinco vertebrados. a. Identifica 

el tipo de evidencia del proceso evolutivo que muestra la tabla. b. Interpreta los datos e 

identifica a la especie que está menos relacionada evolutivamente con el ser humano y 

a la que lo está más. Fundamenta. 

 

 

 

HORARIO DE ATENCIÓN EXCLUSIVA: 

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES EN LA MAÑANA DE 08:00 AM HASTA 

13:00 PM. AL MAIL: felipeespinaa@gmail.com 


