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Instrucciones 
• Lee atentamente cada pregunta y responde según se señala. 
• Dispones de 20 min para realizar la evaluación. ¡Respétalo! 

I.- Ennegrece con un círculo la alternativa que consideras correcta.  
 
1. ¿A qué tipo de diversidad corresponde 

la imagen? 

 
A) Biodiversidad de ecosistemas 
B) Biodiversidad genética 
C) Biodiversidad de especies 
D) Biodiversidad planetaria 
Lee la siguiente información: 
 
2. -“Un equipo de expertos del Instituto 

Antártico Chileno descubrió el mayor 
yacimiento de fósiles de dinosaurios de 
Chile, en cerro Guido, cercano al Parque 
Nacional Torres del Paine. Además, en 
el lugar se encontraron 34 hojas de 
Nothofagus, género de árboles que aún 
se sitúan en la Patagonia y Nueva 
Zelanda, y que prueban que la parte sur 
del continente alguna vez estuvo unida 
a la Antártica y Australia, lo que 
permitió la distribución de especies de 
un lugar a otro”. 

 
¿Cuál de las siguientes alternativas tiene 
relación con el texto anterior? 
 

A) La importancia de esta investigación permite 
determinar que tanto la Antártica como Australia 
estuvieron conectadas, lo que permitió la 
distribución de especies en ambos lugares. 
B) El descubrimiento de los fósiles en el cerro 
Guido contiene especies que no estaban 
registradas por los paleontólogos. 
C) Se puede concluir que las especies de 
dinosaurios de este sector se alimentaban solo 
de hojas de Nothofagus. 
D) El Instituto Antártico Chileno preserva todos 
los ejemplares de fósiles encontrados en Chile. 
 
3. Observa y luego compara las siguientes 

estructuras: 

 
Se puede afirmar que 
 
I. son estructuras que se parecen 
anatómicamente, por lo que se les denomina 
análogas. 
II. ambas poseen huesos similares en sus 
extremidades, y por este motivo se les llama 
estructuras homólogas. 
III. ambos organismos provienen de un ancestro 
común. 
 
A) Solo I 
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B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo II y III 
 
4. La prueba de la evolución que estudia a 

los restos fósiles se denomina 
 
A) Embriología. 
B) Paleontología. 
C) Bioquímica. 
D) Anatomía comparada. 
 
5. Son órganos homólogos: 
 
A) La pata anterior del gato y el brazo del 
hombre. 
B) La aleta de un tiburón y la aleta de un delfín. 
C) Las alas de los pterodáctilos y las alas de los 
insectos. 
D) El ala de un ave y la cola del caballo. 
 
6. Las estructuras análogas son aquellas 

que 
 
A) presentan un mismo origen evolutivo y tienen 
la misma función. 
B) presentan la misma función y diferente origen 
evolutivo. 
C) presentan diferente función y un mismo 
origen evolutivo. 
D) presentan sólo un mismo origen evolutivo. 
 
7.  El diagrama muestra los estratos 

sedimentarios no perturbados de un 
fondo oceánico.  

 
En la capa P se encontraron fósiles que se 
asemejan a los fósiles encontrados en la 
capa Q. 
 
 

Al respecto, es correcto inferir que los 
fósiles 
 
A) de la capa Q deben ser más complejos que 
los de la capa P. 
B) de la capa P se formaron antes que los 
encontrados en la capa Q. 
C) encontrados en la capa Q y en la capa P 
ocupaban el mismo nicho ecológico. 
D) de la capa P se formaron después de la 
extinción de los encontrados en la capa Q. 
 
8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no 

es un sustento del fijismo? 
 
A) Las especies son creaciones inmutables de 
Dios. 
B) La existencia de fósiles no soporta la 
existencia de un solo evento de creación. 
C) Se basa en una interpretación metódica de los 
hechos. 
D) El catolicismo entregaba un sustento a la 
teoría fijista. 
 
9. ¿Cuál de los siguientes principios 

forman parte de la teoría planteada por 
Lamarck? 

 
A) Las características hereditarias que favorecen 
la sobrevivencia y reproducción remplazan a 
otras características. 
B) La variación y el cambio ambiental son 
aspectos fundamentales del cambio evolutivo. 
C) Todos los organismos tienden a la perfección, 
debido a una fuerza interna o impulso vital. 
D) La lucha por la sobrevivencia entre los 
organismos determina la aparición de nuevas 
características. 
 
10.  En relación al registro fósil, es correcto 

afirmar que 
 
I) solo el tejido óseo puede ser fosilizado. 
II) en general, las secuencias del registro fósil 
son incompletas. 
III) en un perfil estratigráfico (estratos de la 
tierra), las capas superiores son más recientes 
que las 
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inferiores. 
 
A) Solo I. 
B) Solo II. 
C) Solo I y II. 
D) Solo II y III. 
 
11. En las siguientes plantas, las espinas de 

la planta A, corresponden a hojas 
modificadas, mientras que las espinas 
de la planta B son tallos modificados. 

 

 
 
En relación a las estructuras descritas, se 
puede afirmar que ellas 
 
A) son análogas. 
B) son homólogas. 
C) son vestigiales. 
D) se generaron por evolución divergente. 


