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I.- Selección múltiple: lee atentamente cada pregunta y escoge la UNICA alternativa correcta.  

1. Se llaman órganos vestigiales a  
I. Las estructuras anatómicas encontradas en los 
fósiles. 
II. Los órganos que no desempeñan ninguna 
función. 
III. Los órganos que no crecen durante el desarrollo 
embrionario. 
A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo II y III 

D) Sólo I y II 

E) Ninguna de las anteriores 

2. El apéndice intestinal o las muelas del juicio que 
actualmente no tienen una función  vital   son 
pruebas:  
 

A) Paleontológicas     
B) Embriológicas     

C) Anatómicas     
D) Biogeográficas 
E) Ninguna de las anteriores. 

 

3.- La idea de que los organismos vivos se 
mantienen fijos en el tiempo, sin ningún cambio 
corresponde a: 
A) selección natural. 
B) Catastrofismo 
C) Fijismo. 
D) Transformismo. 
E) Evolucionismo  

4.- “Los seres vivos fueron creados  por un ser que 
hizo todas las cosas”. Este enunciado corresponde 
a la teoría:  

A) de la Evolución de Darwin  
B) Creacionista.  
C) del origen químico de la vida.  
D) de la Evolución. 
E) ninguna de las anteriores. 

5.- La paleontología  permite el estudio de: 

A) Las semejanzas y diferencias anatómicas entre 
organismos 

B)  Fósiles 
C)  El desarrollo del embrión 
D)  De las plantas 
E)  Ninguna de las anteriores 

6.- Las alas de un ave y las alas de una mariposa 

son ejemplos de: 

A) Órganos vestigiales 
B) Órganos homólogos 
C) Órganos análogos 
D) Órganos atrofiados 
E) Órganos divergentes 

7.- El brazo de un chimpancé, la aleta de un delfín 

y el ala de un murciélago son ejemplos de: 

A) Órganos vestigiales 
B) Órganos homólogos 
C) Órganos análogos 
D) Órganos atrofiados 
E) Órganos convergente 
 

 

8.- Entre las disciplinas que han contribuido al 

desarrollo de la teoría evolutiva se puede (n) 

mencionar: 

I. La paleontología. 
II. La biología molecular. 

III. La anatomía comparada. 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) I, II y III 

 

9.- ¿Cuál de los siguientes ejemplos no es capaz de 
evolucionar? 
A) Una colonia de bacterias. 
B) Una población de moscas de la fruta. 
C) Un profesor de biología. 
D) Un grupo de plantas de la misma especie que 

se reproduce asexualmente. 
E) Una población de gatos en la ciudad.  

10.- El pez espada y el pingüino son animales de 
vida acuática que convergen hacia una forma 
corporal hidrodinámica. La definición anterior 
corresponde a : 
A) Órganos homólogos 
B) Órgano vestigiales 
C) Divergencia evolutiva 
D) Órganos análogos 
E) Ninguna de las anteriores 
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11.- Charles Darwin es: 

I. Un inglés que recorre Sudamérica en un largo 
viaje 
II. Quien encontró un fósil de un perezoso Gigante 
III. Quien observó grandes tortugas y pinzones 
distintos en las Islas Galápagos. 
 
A)  Sólo I 
B)  Sólo I y II 
C)  Sólo I y III 
D) Solo II y III 
E) I, II y III 
 

12. Se llama especiación a  

A) Organismos de las mismas especies que se 

aíslan. 

B) Organismos que habitan juntos en una 

determinada área evolucionan de un modo similar, 

pero cuando ciertas poblaciones quedan asiladas, 

tienden a evolucionar hacia formas diferentes. 

C) Organismos de distintas especie que habitan 

juntos en una determinada área evolucionan de un 

modo similar pero cuando ciertas poblaciones 

quedan aisladas, tienen a evolucionar hacia formas 

diferentes 

D) Individuos similares en características físicas. 

E) Ninguna de las anteriores. 

13. Las estructuras análogas son aquellas que 

A) Presentan la misma función y diferente origen 

evolutivo 

B) Presentan un mismo origen evolutivo y tiene la 

misma función  

C) Presentan diferentes función y un mismo 

origen evolutivo 

D) Presentan solo un mismo origen evolutivo 

E) Permiten establecer relaciones de parentesco 

evolutivo 

14. El término Evolución se refiere a: 
A) la variación que existe entre los organismos de 
una misma especie.  
B) la aparición de órganos nuevos en una especie.  
C) las diferentes especies que se parecen. 
D) los cambios ambientales generan el uso de 
órganos y estos se especializan. 
 E) que las especies cambian, se transforman en el 
tiempo originando nuevas especies.  
 
 
 

 
Ítem II. Comprensión de lectura, lee el siguiente texto y responde las siguientes preguntas. 

¿Tu oreja tiene el curioso tubérculo de Darwin? 

El tubérculo de Darwin es un pequeño engrosamiento cartilaginoso que aparece en el borde de las 

orejas de algunas personas, concretamente en la intersección entre lo que sería la parte media y la parte 

alta del pabellón auditivo. Se llama así porque Darwin fue el primero en describirlo, en “El origen del 

hombre”, como un vestigio evolutivo que implicaba un antepasado común a todos los primates. 

Muchos mamíferos lo tienen y entre los humanos varía de unas regiones a otras del mundo. En España lo 

presenta  un 10,4% de los adultos y en la India, por ejemplo, lo tienen el 40% del mismo segmento de 

población. En Suecia se hizo el estudio entre los niños y lo poseen el 58%. Se cree que procede de la forma 

puntiaguda que tienen las orejas de la mayoría de mamíferos y que les sirve para dirigir y captar mejor los 

sonidos. Como el ser humano ya no lo necesita, ha ido desapareciendo. Según los estudios, en general 

suelen tenerlo más los hombres que las mujeres y en la gente anciana, especialmente en los hombres, se 

engrosa y es mucho más visible.  

Y tú, ¿tienes en tu oreja el curioso tubérculo de Darwin? ¿Lo tienen otros miembros de tu familia? 

 

1. ¿Qué evidencia científica avala la presencia del tubérculo de Darwin hoy en día?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo le explicarías a un compañero de colegio de 10 años que solo algunas personas presentan el 

tubérculo de Darwin?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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Soluciones alternativas 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

B C C B B C 
 

B E 
 
 

D D E B A E 

 
 
 
 
 
 


