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ACTIVIDAD EVALUADA 

1. Analiza la siguiente información y luego responde las 

preguntas. (6 puntos) 

Los genes Hox u homeóticos son los encargados de 

regular el desarrollo de los segmentos del cuerpo durante 

el desarrollo embrionario de los animales. En el diagrama 

se representa la secuencia de estos genes en una mosca 

del vinagre o de la fruta (Drosophila melanogaster) y en 

un ratón. Tanto el gen como el segmento del cuerpo que 

le corresponde desarrollar están representados por el 

mismo color. 

a. Compara la secuencia de genes Hox de la mosca con la 

del ratón.  

b. ¿Cómo interpretas este hecho?  

c. ¿Consideras que esta evidencia y las anteriores son 

suficientes para probar que la biodiversidad es causada 

por la evolución? Fundamente. 

 

2. Usa el código e ingresa a https://www.youtube.com/watch?v= 

SQTfpzbqMV8 y verás una animación que expone el trabajo de Darwin y de 

Wallace; esta y tus conocimientos te ayudarán a contestar las preguntas. (9 

puntos) 

a. Describe las investigaciones de Darwin y de Wallace, desde la recolección de 

evidencias hasta la publicación y discusión de sus ideas.  

b. Aplica la idea de la selección natural para explicar el largo del cuello de las jirafas. ¿Cómo explicó 

Lamarck el mismo fenómeno?  

c. Opina acerca de las actitudes que mantuvieron Darwin y Wallace. 

3. Te invito a realizar las siguientes evaluaciones que buscan afianzar lo que has aprendido. 

a. Identifica los principios e ideas de la teoría de la selección natural que no contaban con suficiente 

evidencia o con una adecuada explicación al momento de ser planteada la teoría. Explica. (4 puntos) 

PUEDES ENCONTRAR EL LIBRO PARA DESCARGAR: 

https://drive.google.com/drive/folders/1md4vvU9oKJ

O2wMD-OT8bMfxT0QrInl8D 

https://drive.google.com/drive/folders/1md4vvU9oKJO2wMD-OT8bMfxT0QrInl8D
https://drive.google.com/drive/folders/1md4vvU9oKJO2wMD-OT8bMfxT0QrInl8D
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b. Utiliza un ejemplo sudamericano para representar con un dibujo el proceso de formación de 

fósiles en rocas sedimentarias. (4 puntos) 

c. Interpreta el gráfico 2 y luego responde las preguntas: (4 puntos) 

 

a. Describe lo que ha ocurrido con la cantidad de familias de insectos a lo largo del tiempo 

geológico.  

b. La información que presenta el gráfico, ¿apoya las ideas fijistas o las teorías evolutivas? 

Fundamenta. 

d. Opina acerca de las consecuencias sociales que ha tenido el desarrollo del conocimiento en 

relación con la evolución de los seres vivos. ¿Qué antecedentes te llevaron a esa conclusión? (4 

puntos) 

e. Compara las siguientes afirmaciones y decide con cuál de ellas estás de acuerdo. Fundamenta tu 

elección. (4 puntos)  

a. La evolución es la causa de la diversidad de los organismos vivientes y extintos.  

b. La biodiversidad no ha variado desde su origen. 

f. En diferentes partes del mundo, los agricultores han detectado un incremento de insectos 

parásitos resistentes a los insecticidas comunes, por lo que deben gastar más dinero en nuevos 

productos. Propón una hipótesis para este fenómeno basada en la teoría sintética de la evolución. 

(4 puntos) 

g. Crea un diseño experimental que te permita poner a prueba la teoría de la evolución mediante 

selección natural. (8 puntos) 



COLEGIO JUAN IGANCIO MOLINA CENTRAL 

Departamento de Ciencias 

  Profesora CLAUDIA ISABEL POBLETE FLORES 

 
 
 


