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Imagen # 1 muestra la distribución de algunos organismos en el árbol de la vida. 

 
 

 
 

 
1. Escribe frente cada afirmación F, si es falsa o V, si es verdadera. Corrige las que son falsas. 
 

 AFIRMACIÓN CORRECCIÓN 

 El sistema actual de clasificación de los 
seres vivos establece tres dominios: 
bacterias, archeobacterias y eucariotas. 

 

 Según la sistemática filogenética, los únicos 
grupos que se deben usar en la taxonomía 
son los monofiléticos. 

 

 El uso de las características de los seres 
vivos permite encontrar las relaciones 
evolutivas entre ellos. 

 

 Los caracteres análogos compartidos por 
dos o más especies permiten establecer un 
ancestro común. 

 

 Los caracteres homólogos compartidos por 
dos o más especies muestran similitudes en 
las condiciones de vida. 

 

 
 
 

APLIQUEMOS: Construcción de Conceptos 

RECORDEMOS: ¡¡ Información importantísima!! 
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2. La ilustración representa los distintos huesos de extremidades anteriores de seis tipos de 
animales. El color de cada hueso indica las similitudes estructurales y de organización de 
estos animales. 
 

a. ¿Qué permite evidenciar la imagen? 
 

 

 

 

 
 
b. ¿Estas estructuras son homologas o análogas? 
 

 

 

 

 
c. ¿Qué tipo de modelo cladístico muestra el esquema? 
 

 

 

 
3. La ilustración muestra seis especies de aves vivientes íntimamente relacionadas, de 
acuerdo con estudios de hibridación DNA-DNA. El DNA usado fue extraído de sus glóbulos 
rojos. 

 
Responde: 
 
a. ¿Cuál especie es más antigua? 

 

 
b. ¿Con qué especie están más emparentadas las cigüeñas? 

 

 
c. ¿Con qué especie están más emparentados los pelícanos? 
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4. Una de las primeras proteínas analizadas en los 
estudios de sistemática molecular fue el citocromo c, 
una proteína de la cadena de transporte de eletrones. 
Esta molécula, secuenciada en una gran variedad de 
organismos, permitió determinar el número de 
aminoácidos en que difería cualquier par de 
especies. Cuanto mayor es el número de 
aminoácidos distintos, mayor debe haber sido el 
tiempo de evolución a partir de su ancestro común, y 
cuanto menor es el número de diferencias, más 
cercana debe haber sido la divergencia. En la 
siguiente tabla se indican las diferencias entre los 
citocromos c de varios vertebrados. 
 
Responde: ¿qué puedes concluir de los resultados obtenidos? 
 

 

 

 

 
5. Lee el texto. 
 
Responde: 
 
a. ¿Qué importancia consideras que tiene el 
descubrimiento de nuevas especies? Justifica tu 
respuesta. 
 

 

 

 

 

 

b. ¿Por qué crees que es importante mantener 
reservas ecológicas no intervenidas? 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. La siguiente lista contiene los nombres de algunas de las especies de anfibios 
descubiertas recientemente en el Pacífico colombiano. Elige uno y elabora un afiche un pliego 
de papel kraft, incluye en tu afiche información como: Nombre común, Hábitat, Nombre 
científico, Hábitos, Distribución, entre otros 
 

a. Rana de lluvia (Pristimantis sp.) 
b. Salamandra (Bolitoglossa taylori) 
c. Rana de cristal (Nymphargus sp.)  
d. Rana venenosa (Colostethus sp.) 

 
Diez nuevas especies de anfibios descubiertas 

en Colombia 
 

Colombia se constituyó en el centro de 
atención de la comunidad científica debido a 
un descubrimiento llevado a cabo por 
científicos del grupo de conservación 
medioambiental, Conservation International, 
el cual ha registrado nuevas especies de 
anfibios en territorio colombiano. Las nuevas 
especies descubiertas son una salamandra, tres 
ranas transparentes, tres ranas veneno-sas, 
dos ranas de lluvia y una rana arlequín, todas 
localizadas en la zona montañosa Tacarcuna 
de la región de Darién, en el lado colombiano 
de la frontera con Panamá. 
 

Tomado de www.ojocientifico.com/'200/ Febrero 03/09 
 

EVALUEMOS: Determinación de conceptos 


