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Saludo: Apreciados estudiantes y padres de familia, les envío un caluroso saludo deseando que se 

encuentren muy bien.  

INSTRUCCIONES GENERALES 

 

Las indicaciones para la entrega del taller son las siguientes: 

1. Leer la información de la guía  

2. No es necesario copiar la teoría de la guía, solo responder las preguntas. 

3. Realizar las actividades en el cuaderno y escanearlas o fotografiarlas para poderlas enviar a la docente. 

4. Enviar el taller al docente al siguiente correo: cienciasnaturalesfesa@gmail.com 

5. En el asunto del correo poner el nombre, grado del estudiante y número del taller. 

6. Fecha de entrega: semanas del 18 al 28 de agosto  

7. Criterios a tener en cuenta para la evaluación:  

-Orden y claridad en la realización 

-Que la actividad esté completa 

-Coherencia en la exposición de las ideas 

8. Las dudas o inquietudes que tengan por favor me las hacen llegar a través del correo electrónico.

 

EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN: ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA 
 
Darwin concibió la evolución como una "descendencia con modificaciones", un proceso por el que 
las especies cambian y dan lugar a nuevas especies en el transcurso de muchas generaciones. 

Propuso que la historia evolutiva de las formas de vida es como un árbol ramificado con muchos 
niveles, en el que todas las especies pueden remontarse a un antiguo antepasado común. 
La evolución es también un campo dinámico de investigación (biología evolutiva). Tiene dos 
objetos generales: la microevolución y la macroevolución. 
 
La microevolución es la ocurrencia de cambios a pequeña escala en las frecuencias alélicas de 
una población, a lo largo de unas pocas generaciones. 

 
La macroevolución comprende las transformaciones y las tendencias globales en la evolución, 
tales como el origen de los mamíferos o la radiación de las plantas con flor.  

 

TALLER #3 BIOLOGÍA 
TERCER PERIODO SEMANAS 5 y 6 

Área: Ciencias naturales-Biología Grado: 9° 

Profesor: Natalia Múnera Fecha:  Agosto 18 al 28 

 
Tema:  Teorías evolutivas 
 

 
Logro:   Explica las evidencias que dan sustento a la 
teoría del ancestro común y a la de selección natural 
(evidencias de distribución geográfica de las especies, 
restos fósiles, homologías, comparación entre secuencias 
de ADN) 
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CARACTERÍSTICAS O ESTRUCTURAS HOMÓLOGAS 
 
Si dos o más especies comparten una característica física única, como una estructura ósea 
compleja o un patrón corporal, es posible que hayan heredado dicha característica de un ancestro 
común. Las características físicas compartidas gracias a la historia evolutiva (a un ancestro 
común) se denominan homólogas. Por ejemplo, las extremidades superiores de las ballenas, los 
humanos, las aves y los perros parecen muy diferentes entre sí cuando se observan desde afuera. 

Esto se debe a que están adaptadas para funcionar en distintos ambientes. Sin embargo, si 
examinamos la estructura ósea de las extremidades anteriores, veremos que el patrón de los 
huesos es muy parecido entre las diferentes especies. Es poco probable que estas estructuras tan 
semejantes entre sí hayan evolucionado de manera independiente en cada especie, y es más 
probable que el diseño básico de los huesos ya estuviera presente en el ancestro común de las 
ballenas, los humanos, los perros y las aves. El arreglo similar de los huesos en las extremidades 
superiores de humanos, aves, perros y ballenas es una homología estructural. Las homologías 
estructurales indican la existencia de un ancestro común compartido. 
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Algunas estructuras homólogas sólo se aprecian en embriones. Por ejemplo, todos los embriones 
de vertebrados (incluyendo a los humanos) presentan hendiduras branquiales y cola durante el 
desarrollo temprano. 

 
Las características de desarrollo de estas especies se van diferenciando más adelante (razón por 
la cual la cola embrionaria es ahora el cóccix y las hendiduras branquiales se han convertido en su 
mandíbula y oído interno). Las estructuras embrionarias homólogas reflejan que los patrones de 
desarrollo de los vertebrados son variaciones de un patrón similar que ya existía en su último 
ancestro común. 
 

CARACTERÍSTICAS O ESTRUCTURAS ANÁLOGAS 

No todas las características físicas que se parecen indican la existencia de un ancestro común. 
Algunas similitudes físicas son análogas es decir: evolucionaron de manera independiente en 
distintos organismos porque el ambiente en el que habitaban era similar o las presiones evolutivas 
a las que se vieron sometidos eran semejantes. Este proceso se conoce como evolución 
convergente. Un ejemplo de estructuras análogas se observa al comparar el ala de un ave y el de 

la mosca, pues forman una extensión plana y tienen un movimiento de aleteo similar. 

 
 
ACTIVIDAD 

 
1. Explica las diferencias entre estructuras homólogas y análogas. 
 
2. Escribe en la tabla, al frente de cada pareja, si las estructuras que aparecen en la imagen 

encerradas por un círculo son estructuras homólogas o análogas e indique su función. 
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Pareja de animales 
Estructuras homólogas o 

análogas 
Función de las estructuras 

Mariposa-murciélago 
     
 
 

 

Hombre-ballena 
 
 
 

 

 
3. Observa y analiza: 

 

 
                Reptiles                                 Mamíferos                                 Aves 

  
 

a. ¿Qué estructura comparten estas tres especies? 
b. ¿Son homólogas o análogas? ¿Por qué? 
c. ¿Proceden del mismo ancestro común? Justifica tu respuesta 

 

4. Escribe tres conclusiones sobre el tema abordado en la guía. 
 

5. En la siguiente figura se observan las extremidades superiores de los humanos, las aves y 
los murciélagos. Responde:  

a.  ¿Son estructuras homólogas o análogas y por qué? 
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b. ¿Qué estructura se conservan en común según los colores y por qué puede considerarse 
una evidencia evolutiva? 
 

 
 

 
 
Tomado y adaptado de:  
 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/
G_8/S/SM/SM_S_G08_U01_L03.pdf 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/S/SM
/SM_S_G09_U01_L02.pdf 
 
 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_8/S/SM/SM_S_G08_U01_L03.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_8/S/SM/SM_S_G08_U01_L03.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/S/SM/SM_S_G09_U01_L02.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/S/SM/SM_S_G09_U01_L02.pdf

