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NOMBRE DE LA GUÍA Modelos gráficos sobre evolución-el cladograma. 

Contextualización  

El cladograma es un gráfico o diagrama ramificado que esquematiza la historia evolutiva o 
filogenia, más probable de un grupo de taxones terminales (los nodos terminales del 
cladograma), el cladograma une taxones con su ascendencia común, En evolución las 
características anatómicas más generalizadas en un grupo taxonómico son más antiguas y que 
las que se encuentran restringidas a grupos más pequeños son más recientes. La gráfica que se 
muestra a continuación ejemplifica esta situación para los vertebrados: 

 

 
 
Para analizar un cladograma debo tener en cuenta si la evolución en estas especies 
se da en un carácter; 
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MONOFILETICO: Ancestro común y todos sus descendientes. 
POLIFILETICO: Grupos que no están emparentados de manera cercana, pero se parecen por 
una convergencia. 
PARAFILETICO: Ancestro común con sus descendientes, pero hay exclusión de un grupo por 
convergencia. 
CONVERGENCIA: Sin origen común, pero se parecen anatómicamente porque han sufrido 
presiones ambientales. 
DIVERGENCIA: Con ancestro común, pero no se parecen porque han sufrido presiones 
ambientales. 

Descripción de las actividades  

Según el cladograma anterior, plantea si la afirmación expuesta a continuación es falsa (F) o 
verdadera (V): 

1. La aparición de escamas precedió a la aparición de extremidades____ 
2. Las aves y los mamíferos presentan convergencia____ 
3. Los peces son amnióticos_____ 
4. El último en evolucionar fueron los peces____ 
5. La divergencia en los vertebrados aparece por su carácter tetrápodos____ 
6. Las aves y los peces presentan una evolución parafiletica ____ 
7. Los anfibios presentan un carácter apodo____ 
8. La aparición de extremidades precedió a la aparición de líquido amniótico____ 
9. La diferencia entre la convergencia y divergencia no está en el ancestro común___ 
10. Hay convergencia entre herbívoros y 

carnívoros ___ 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA 

http://www.sindioses.org/cienciaorigenes/cladotaller.html 
http://eduteka.icesi.edu.co/post/1015 
https://www.youtube.com/watch?v=KYI005ptJhU 

Criterios de Evaluación 

 USO COMPRENSIVO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO: Se pretende mejorar la 
capacidad para interpretar y sustentar afirmaciones desde la cladística, sobre la evolución. 

 Disposición al aprendizaje, la responsabilidad y la participación. 
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