
TICKET DE EXIT : BIOLOGIA  

Nombre: __________________   curso : 1° Medio A y B  Fecha 30 junio 2020 

INSTRUCCIONES: Genere una hoja en Word solo con las respuestas y envíelas por correo 
y en caso de no poder lo hace por Whatsapp 
 
I.- Responde las siguientes preguntas  (8puntos) 
 
1.- ¿Qué entiendes por variabilidad biológica? 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.- 
 
2.- Explica ¿cómo se forma un fósil por inclusión? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.- 
 
3.- ¿Qué diferencias hay entre órganos homólogos y órganos análogos? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.- 
  
4.- ¿ A qué conclusión sobre la evolución de los seres vivos llegan todas las pruebas de la 
evolución? 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.- 
 
II.- Observa el siguiente árbol filogenético que muestra las relaciones evolutivas de los diferentes 
tipos de seres vivos y comenta las afirmaciones que están a continuación:  ( 8 puntos) 
 

 
 
1.- El tigre está más emparentado con la lagartija que con la salamandra 

_________________________________________________________________________ 

2.- La aparición de pulmones es más antigua que la aparición  de mandíbulas 

_________________________________________________________________________ 

3.- Los tiburones son los vertebrados con mayor distancia evolutiva de los Gorilas 

________________________________________________________________________ 

4.-  Los tigres llevan menos tiempo en el planeta tierra que los tiburones 

________________________________________________________________________ 

 
 
 



III. observa la siguiente imagen que representan la evolución del cuello de las jirafas y responde: 

 

¿Cómo explica Lamarck la evolución del cuello de las jirafas? (2 puntos) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

III.- Observa la imagen 1 y 2 que muestra poblaciones de conejos  y aves que se alimentan de ellos 

y lo que sucede después de  un tiempo. Responda las preguntas que están a continuación. (4p) 

Variabilidad: 

a) ¿Que diferencia hay en el color de los conejos de la imagen 1? Explique 

 

Presión de selección: 

b) ¿Quién está ejerciendo una presión de selección que afecta la sobrevivencia de los conejos 

en este caso? 

 

 

c) ¿Por qué el pelaje de color pardo de los conejos les otorga una ventaja adaptativa por 

sobre los conejos de color blanco? 

 

 

 

Reproducción y herencia: 

d) ¿Por qué podrías afirmar que este es un ejemplo de selección natural? Explique 

 


