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Objetivos de aprendizaje: OA2: Analizar e interpretar datos para proveer de evidencias que apoyen 
que la diversidad de organismos es el resultado de la evolución, considerando: - Evidencias de la 
evolución (como el registro fósil, las estructuras anatómicas homólogas, la embriología y las 
secuencias de ADN). - Los postulados de la teoría de la selección natural. - Los aportes de científicos 
como Darwin y Wallace a las teorías evolutivas 
 
Nombre del estudiante: 
 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. 
Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y 
luego; si es digital, guardar el archivo con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico 
sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar, vía correo 
electrónico, el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura, el curso y el nombre 
del estudiante. Recuerda que los correos electrónicos que se utilizan no son los del profesor, sino los 
incluidos en el plan de acción Covid-19. 
 

1. En base al siguiente ejemplo, conteste las preguntas de alternativas. (1 punto c/u) 
Ejemplo 1: 

 
En la imagen anterior se observa el árbol evolutivo de las plantas: la imagen que se encuentra 
en la base es una célula vegetal, el siguiente organismo son las algas verdes, luego se observan 
los musgos, luego los helechos, luego las gimnospermas y luego las angiospermas. 
 

1) ¿Qué significa que la célula vegetal este en la base de ese árbol? 
a) Que no tiene la capacidad de evolucionar. 
b) Que están lejos de las angiospermas. 
c) Que todos los organismos que vienen después tienen ese tipo de células. 
d) Que todos los organismos que vienen después no se parecen a esa célula. 
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2) ¿Qué significa que las algas verdes estén en este árbol? 
a) Que son organismos muy lejanos. 
b) Que las algas verdes están extintas. 
c) Que no se relacionan con las otras algas. 
d) Que tienen parentesco con las plantas terrestres. 

 
3) ¿Con qué tipo de planta se emparentan más las angiospermas? 

a) Algas verdes. 
b) Briofitas. 
c) Helechos. 
d) Gimnospermas. 

 
Ejemplo 2: 
 

 
4) ¿Qué es lo más probable que ocurra en la población de ratones si continúa la misma situación? 

a) Morirán todas las aves 
b) Sobrevivirán solo los ratones oscuros. 
c) Sobrevivirán solo los ratones claros. 
d) Reaparecerán ratones color café. 

 
5) ¿Qué ocurriría con las aves si es que desaparecen todos los ratones color café? 

I. Morirán las aves. 
II. Las aves aumentaran su población. 

III. Las aves que coman otros organismos sobrevivirán. 
a) Solo I 
b) Solo II 
c) I y II 
d) I y III 
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6) En el momento 3, por azar, ocurre una erupción volcánica, el territorio en el que viven los 
ratones y las aves cambia de color de una roca oscura a una roca más clara ¿Qué ocurrirá con 
esa población de ratones? 

I. Los ratones cafés sobrevivientes aumentaran su población. 
II. Los ratones oscuros van a disminuir su población. 

III. Los ratones cafés van a disminuir su población. 
a) Solo I 
b) Solo II 
c) I y II 
d) II y III 

 
2. Conteste las siguientes preguntas de manera corta y concisa. 

1) ¿Qué significa que la evolución sea una teoría? ¿Por qué? (2 puntos) 
 

Explica indirectamente qué es una teoría 1 
Argumentan correctamente porqué la evaluación es teoría 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2) Imagina que debes explicar las evidencias de la evolución a los niños de prekínder.  Explica 
cada una de estas evidencias, nombrándolas y con un ejemplo concreto (0,5 punto por 
nombrar la evidencia, 0,5 por un ejemplo dado correctamente, 1 punto por la explicación 
correcta (Total: 8 puntos) 

 
 

 

 

 


