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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        PROFESORA MARCELA DE LA ROZA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

BIOLOGÍA II° MEDIO 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

 

I Instrucciones: 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N° 3 

2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de 

aprendizaje 

3. Si tienes dudas puedas escribirme a profemarcela55 @gmail.com 

De lunes a viernes entre las 8°° AM y las 14:45 PM 

 

Actividad I: 

1.Interpreta el gráfico y luego responde las preguntas: 

 a. Describe lo que 

ha ocurrido con la 

cantidad de 

familias de 

insectos a lo 

largo del tiempo 

geológico. 

Respuesta: 

La cantidad de 

familias a 

aumentado 

exponencialmente, 

de 0 a 600 

 

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

evolutivas? Fundamenta. 

Respuesta: apoya las ideas evolucionistas pues han ido aumentando la cantidad 

de nuevas familias de insectos a partir de las primeras que aparecieron y que les 

dieron origen. No han permanecido sin cambiar en el tiempo. 

 

2.Compara las siguientes afirmaciones y decide con cuál de ellas estás de 

acuerdo. Fundamenta tu elección.  

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

extintos. 

Respuesta: es correcto, de acuerdo a todas las evidencias científicas los 

organismos vivos van evolucionando y esta es la explicación de la 

biodiversidad existente. 
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b. La biodiversidad no ha variado desde su origen. 

Respuesta: Incorrecta 

 

Actividad II:  
 
1.Contesta la siguiente pregunta: ¿cómo crees tú que las jirafas actuales 
llegaron a tener el cuello tan largo? 
Respuesta: No hay aquí respuesta correcta e incorrecta pues es la hipótesis que 
cada alumno elabora de acuerdo a lo que piensa. 
 
 
2. Ahora observa la siguiente ilustración y describe lo que vez en ella 
 
 Respuesta: Se observa en un tiempo 1 que existen jirafas con diferentes largos de 
cuello, algunas alcanzan las ramas de los árboles y otras no.En el tiempo 2 la jirafa 
que no puede alimentarse muere y sólo quedan las jirafas que si pueden alimentarse 
y que tienen el cuello más largo para alcanzar las ramas de los árboles. 
 

 
 
 

 
 
Tiempo 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.De acuerdo a la información de la imagen, ¿cómo podrías contestar ahora la 
pregunta 1? 
Respuesta: en un principio existían jirafas con diferentes largos de cuello, unos más 
cortos y otros más largos. La escasez de alimentos en las partes bajas del follaje 
hizo que las jirafas de cuello corto desaparecieran debido a que murieron, quedando 
solo las de cuello largo que podían alimentarse de las ramas más altas. Estas jirafas 
pudieron reproducirse y traspasar sus características a sus descendientes.  
 
Actividad III 
 
1.Explica, cómo actúa la selección natural y la evolución en este caso 
 

 
Respuesta: en un primer momento los peces de esa especie tenían como característica poseer 

colores claros y oscuros en una proporción equivalente. Luego aparece un depredador al que le es 

más fácil distinguir a los peces claros que a los oscuros debido a que resaltan en la oscuridad del 

mar. Después de un tiempo la proporción de los colores de la especie cambia y hay una mayor 

proporción de peces oscuros que pueden camuflarse mejor para resguardarse del depredador, es 
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decir , el medio selecciona a los peces más capacitados para vivir en ese ambiente. Estos peces se 

reproducen y traspasan esta característica favorable a su descendencia, lo que va a provocar que 

la especie evolucione y que su característica sea poseer colores oscuros. 

 
2.- Realiza las actividades propuestas para cada uno de los siguientes árboles 
filogenéticos: 

a. Marca con rojo, los ancestros comunes que encuentres en ellos. 

 

b.- Indica tres grupos de seres vivos 
que posean menos parentesco 
evolutivo entre sí b. Indica tres 
grupos de seres vivos que posean 
menos parentesco evolutivo entre sí 
 
c. Indica tres grupos de seres 
vivos que posean mayor parentesco 
evolutivo entre sí. 
 
 

Árbol filogenético 1 

Respuesta: 

 b.- Antoceros- helechos / Musgos -

gimnospermas / Licopodios- hepáticas. 

c.- Gimnospermas- angiospermas / Cola 

de caballo- helechos/  Musgos- 

hepáticas. 

 

 

                                                              Árbol filogenético 2 

 

 Respuesta:  

b.- Damán- elefante africano/ vaca 

marina-mamut/dugong- elefante asiático 

c.- Elefante asiático- mamut / dugong-

vaca marina / elefante africano- 

elefante asiático. 

 
 

 

3.Observa las imágenes de estos tres mamíferos sudamericanos: 
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Respuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad IV. 

Responde las siguientes preguntas; 

1.El mecanismo de selección natural permite: 

a) Seleccionar a los más aptos 

b) Producir mayor variabilidad 

c) Crear las necesidades de uso de un órgano 

d) Provocar la lucha por la sobrevivencia 

e) Aumentar la eficiencia de los organismos 

 

2.Para que ocurra selección natural, debe existir necesariamente: 

a. la necesidad del organismo por cambiar. 

b. variación entre los organismos de una especie. 

c. varias especies en competencia. 

d. depredadores y presas. 

 

3. Un investigador formula la hipótesis de que cierto insecticida está actuando 

como agente de selección natural sobre una plaga de pulgones que afecta a un 

cultivo de tomates. Basándote en esta hipótesis y considerando que los 

agricultores seguirán utilizando el mismo insecticida, ¿Qué predicción de las 

siguientes podría plantearse de acuerdo a la hipótesis formulada por el 

investigador?  

I.- Todos los pulgones morirán al exponerse al insecticida 

II.- Algunos pulgones poseen resistencia al insecticida y sobrevivirán 

III.- Al cabo de un tiempo, los pulgones que sobrevivan serán la mayoría dentro de 

la población de pulgones. 

IV.- Si existen pulgones sobrevivientes, morirán luego de la segunda exposición al 

insecticida  

a) solo I 
b) II y III 
c) solo III 
d) I y IV 
e) solo IV 

 
4. ¿Cómo explicarías que los osos polares sean blancos según la teoría de Darwin 

y Wallace? 

a) Los osos polares se han vuelto blancos para camuflarse en la nieve. 

b) Los osos polares son blancos como consecuencia de la escasez de luz solar. 

 

Monito del monte 

m 

Yaca 

Ratón cola larga 
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c) Los osos polares siempre han sido blancos debido a la carencia de melanina. 

d) Los osos polares se hicieron blancos repentinamente a causa de una mutación. 

e) Los osos polares blancos tienen mayor probabilidad de sobrevivir y 

reproducirse. 

 

5. Un pariente tuyo, al verte estudiar sobre la evolución, te dice que “no debes 

confiar mucho en lo que estás leyendo, porque la evolución es solo una teoría”. 

Podrías responderle que está equivocado porque la evolución, 

a) como todas las teorías científicas, está basada en múltiples evidencias. 

b) al igual que cualquier conclusión científica, es definitiva e irrefutable. 

c) a pesar de ser solo una teoría, es defendida por algunos científicos. 

d) tal y como cualquier idea que aparece en un libro, es indiscutible. 

e) de la misma manera que el creacionismo, merece ser estudiada. 

 


