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EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN 

1° MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La evolución biológica es el proceso de cambio y diversificación de los organismos a través del tiempo. El 
cambio evolutivo afecta a los seres vivos en todos sus aspectos, como: morfología, fisiología, comportamiento y 
ecología; además, involucra los cambios en el material hereditario que, al interactuar con el medio ambiente, 
determinan cómo serán los organismos. 
 

Charles Darwin se convenció de la evolución de los organismos a lo largo de su viaje de cinco años (1831 
- 1836) por el mundo en el barco HSM Beagle. A su regreso a Inglaterra, y durante los años en que escribió su 
obra más importante El origen de las especies por medio de la selección natural, siguió investigando y 
descubriendo mayores pruebas de la evolución de los organismos. 
 
 

Instrucciones 
 

Para poder realizar el presente trabajo te recomiendo que entres al siguiente link:  
http://www.objetos.unam.mx/biologia/_evidenciasEvolucion/ 

En el encontrarás las diversas evidencias de la evolución de los seres vivos, además de actividades 
interactivas. También puedes investigar la información en otros sitios de internet. En el caso de no tener 
acceso puedes utilizar el libro de biología. 

 
 

1. Investiga las evidencias de la evolución de anatomía comparada, desarrollo embrionario, estructuras 
vestigiales, registro fósil, biogeografía y biología molecular. 

2. Graba un video de una duración de entre 10 a 15 minutos, en el debes aparecer explicando cada una de 
las evidencias de la evolución de forma creativa y apoyándote con material visual. 

3. El material audiovisual pueden ser dibujos o esquemas realizados por ustedes o imágenes impresas. 
4. El video debe cumplir todos los indicadores que se encuentran en la rúbrica. 
5. El o la estudiante no puede tener “ayuda de memoria” en la manos durante el video. 
6. El video puede ser editado, incluir música, textos, etc… según estime cada uno, mientras cumpla con la 

pauta y rúbrica. 
7. Debes enviar el video a mi correo, sussy.saavedra@gmail.com,  el plazo de entrega es el lunes 23 de 

marzo. 
8. Este trabajo tendrá una ponderación de un 25% en la prueba de la unidad. 
9. Es importante que incluyas los siguientes conceptos relacionados en cada caso: 

 
 

Evidencias de la evolución Conceptos relacionados 

Anatomía comparada. Órganos homólogos y órganos análogos. 

Desarrollo embrionario. Ancestros comunes. 

Estructuras vestigiales. --------------------- 

Registro fósil. Tipos de fósiles. 

Biogeografía. Relación con la Pangea. 

Biología molecular ¿Qué es el ADN? 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
OA 2: 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 homologas, 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. 
 
 
INDICADOR 
- Explican en qué consiste las diversas evidencias de la evolución. 
- Interpretan evidencias de la evolución, tales como estructuras anatómicas homólogas, la embriología y 
las secuencias de ADN. 
 

http://www.objetos.unam.mx/biologia/_evidenciasEvolucion/
mailto:sussy.saavedra@gmail.com
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RÚBRICA DEL VIDEO 
 
 
Nombre: _____________________________________ Curso: __________________ Puntaje ideal: 27 puntos. 

Puntaje obtenido: ____________ 

 

 

INDICADORES 3 puntos 2 puntos 1 punto Pje. obtenido 

Explicación  El o la estudiante 
explica las seis 
evidencias de la 
evolución 
solicitadas, 
incluyendo todos los 
conceptos 
relacionados con 
cada una de ellas. 

El o la estudiante 
explica entre tres y 
cinco evidencias de la 
evolución, además de 
no incluir todos los 
conceptos 
relacionados. 

El o la estudiante 
explica menos de tres 
evidencias de la 
evolución, sin incluir 
todos los conceptos 
relacionados. 

 

Ejemplos  El o la estudiante 
ejemplifica todas las 
evidencias de la 
evolución solicitada. 

El o la estudiante 
ejemplifica entre tres 
y cinco evidencias de 
la evolución. 

El o la estudiante 
ejemplifica dos o 
menos evidencias de 
la evolución. 

 

Apoyo visual  El o la estudiante 
utiliza apoyo visual 
para cada una de las 
evidencias de la 
evolución. 

El o la estudiante 
utiliza apoyo visual 
solo en algunas de las 
evidencias de la 
evolución. 

El o la estudiante 
utiliza apoyo visual 
solo en una de las 
evidencias de la 
evolución. 

 

Audio Se escuchan 
claramente todas las 
explicaciones dadas 
por el o la 
estudiante. 

Solo se escuchan 
claramente algunas 
de las explicaciones 
dadas por el o la 
estudiante. 

Se escucha solo una 
de las explicaciones 
dadas por la 
estudiante. 

 

Introducción El video incluye una 
introducción sobre 
qué es la evolución, 
la cual invita a seguir 
viendo el video. 

El video incluye una 
introducción sobre 
qué es el video, sin 
embargo, no es 
atractiva. 

El video incluye una 
introducción, sin 
embargo no explica 
qué es la evolución 
de forma clara. 

 

Conclusión El video incluye una 
conclusión que 
explica la 
importancia que 
poseen las 
evidencias de la 
evolución para el 
estudio de esta 
última. 

El video incluye una 
conclusión que 
explica de manera 
parcial la importancia 
que poseen las 
evidencias de la 
evolución para el 
estudio de esta 
última. 

El video incluye una 
conclusión, pero no 
clarifica la 
importancia de las 
evidencias de la 
evolución en el 
estudio de esta 
última. 

 

Fluidez El o la estudiante 
habla de forma clara 
y elocuente durante 
todo el video. 
(100%) 

El o la estudiante 
habla de forma clara 
y elocuente solo en 
algunos momentos 
del video. (60% - 
90%) 

El o la estudiante 
habla de forma clara 
y elocuente en menos 
de la mitad del video. 

 

Duración El video tiene una 
duración de entre 10 
y 15 minutos. 

El video tiene una 
duración de entre 5 y 
9 minutos. 

El video tiene una 
duración de menos 
de 10 minutos. 

 

Plazo de entrega Entrega el video 
dentro del plazo 
estipulado. 

Entrega el video un 
día después de 
cumplido el plazo. 

Entrega el video dos 
días después de 
cumplido el plazo. 

 

TOTAL     

 
 


