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SOLUCIONARIO 

1.- En Chile se descubrió un cementerio de ballenas fosilizadas en pleno desierto de Atacama, 

en el cerro Ballena, a un kilómetro de distancia del océano Pacífico. También se han 

encontrado fósiles de dinosaurios en la Patagonia y moluscos en la cordillera de la zona norte-

centro del país. Adaptado de   BBC Mundo (26/02/2014) 

 
a. ¿Cómo se explica que existan fósiles de cetáceos tan lejos del actual océano? 

R. Su origen data de hace unos 150 millones de años, siendo en su pasado un lecho 
marino. Se relaciona su cambio con la llamada corriente de Humboldt.  
 
b. ¿Cómo explicas esta distribución de fósiles? 

R. A fines del Paleozoico (230 millones de años), Chile no era más que una depresión marina con 
sedimentos acumulados y que comenzó a levantarse a fines del Mesozoico (225 a 70 millones de 
años) debido al choque entre las placas de Nazca y Sudamericana, dando origen a la Cordillera de 
los Andes. El territorio sería modelado por millones de años más debido al plegamiento de las rocas, 
dando forma al relieve actual. 

Es por esta razón que se pueden encontrar en la Cordillera de los Andes restos fosilizados de algas 
marinas,  trilobites u otras especies marinas. El desierto de Atacama corresponde a una zona de 
depositación de materiales sedimentarios producto de la erosión milenaria debido al alzamiento de 
la cordillera de los Andes. 

 

2. A continuación, se representan los estratos (A, B, C… Z) de dos sitios diferentes. Observa la 

información que entrega la imagen y responde. 

 
a. ¿En cuál de los estratos buscarías restos fósiles más antiguos? Fundamenta. 

R. A; con espcies más antiguas  

 

b. ¿En qué estrato(s) encontrarías los fósiles más recientes en ambos sitios? Justifica. 

R. G y Z evolutivamente con especie más nuevas 

 

c. ¿Qué estratos del sitio 1 podrían haberse formado al mismo tiempo que en el sitio 2? Fundamenta.  

R.      B- W 

          F-Y 

         G- Z 

 

d. ¿Cómo contribuye el proceso representado en las imágenes al entendimiento de la evolución de los 
organismos? Fundamenta. 

R. 
Los fósiles son importantes para estimar cuándo se desarrollaron distintos linajes en la escala 
temporal geológica . Como la fosilización es un suceso poco común, en la que se debe combinar la 
existencia de partes duras del cuerpo y la muerte en las cercanías de un lugar donde se 
depositen sedimentos, el registro de fósiles solo proporciona información dispersa y discontinua 
sobre la evolución de la vida. La evidencia científica  de organismos anteriores al desarrollo de 
partes duras como conchas, huesos y dientes es particularmente escasa, pero existe en forma 
de microfósiles , así como de impresiones de distintos organismos de cuerpo blando. 
 

 

 

https://www.ecured.cu/Corriente_de_Humboldt


 

 

III:- Selección Múltiple: Encierra en un círculo la alternativa correcta. 
 

1.- ¿A qué evidencia de la evolución hacen referencia los árboles evolutivos?  
A. Embriología.  
B. Registro fósil.  
C. Distribución geográfica.  
D. Grupos taxonómicos. 
 
2.- ¿Qué aporte significativo realizó Jean-Baptiste Lamarck al estudio de la evolución?  
A. Divulgó la idea de la evolución antes que Darwin.  
B. Sus ideas siguen siendo científicamente defendibles.  
C. Llevó a cabo demostraciones científicas de sus ideas.  
D. Representó a su época rechazando la idea de la evolución.  
 
3.-La Teoría de Evolución de la Selección Natural fue propuesta por: 

A. Oparín 
B. Galileo Galilei 
C. J. B. Lamark 
D. Charles Darwin 
E. Luis Pasteur 

 
4.- .- La teoría que afirma que todos los seres vivos fueron creados tal y como son por un ser superior es: 

A. La teoría del fijismo. 
B. La teoría de la evolución de Lamarck 
C. La teoría del catastrofismo. 

D. La teoría del creacionismo. 
 

5. ..- Darwin basó sus estudios en: 
A. Inglaterra 
B. Ecuador 
C. Islas Galápagos 
D. Islas Canarias 
E. Ninguna de las anteriores. 

 
6.-  Respecto de la selección natural, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?  
A. Es un proceso que ocurre en ambientes que favorecen a todos los individuos.  
B. Es un mecanismo que se desarrolla en las comunidades de los ecosistemas.  
C. Se produce luego de la adaptación de los individuos al ambiente que habitan.  
D. Es la herencia de características favorables en un ambiente determinado 
 
7.- ¿Cuál de los siguientes postulados no pertenece a las teorías del creacionismo y del fijismo?  
A. En la naturaleza existen entidades de menor o mayor perfección.  
B. Las especies de la naturaleza evolucionan con el tiempo.  
C. En la escala natural, el grado de perfección es asignado por Dios.  
D. Las especies no cambian, no se originan ni se extinguen.  
 
 
8.- ¿En qué se diferencian los tipos de fosilización de las imágenes?  
 
 
 
 
 
                                             Tipo 1                                  Tipo 2 
 
A. En que el tipo 1 permite conservar solo las partes duras de los organismos.  
B. En que el tipo 1 permite conservar también las partes blandas de los organismos.  
C. En que el tipo 2 permite conservar solo las partes blandas de los organismos.  
D. En que solo el tipo 2 permite obtener información evolutiva de los organismos.  
 
 
9.- ¿Qué significa el concepto "Órganos homólogos "? 

A. Órganos similares en origen embriológico y estructura 

B. Órganos similares en sus funciones. 

C. Órganos de igual aspecto. 

D. Órganos de estructura igual y diferente aspecto. 
E. Órganos de igual función y longitud 


