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Contextualización  

 
ANATOMÍA COMPARADA 
PRUEBAS DE EVOLUCIÓN 

 
La anatomía comparada es la disciplina encargada del estudio de las semejanzas y diferencias 
en la anatomía de los organismos. La anatomía comparada forma parte nuclear de la 
morfología descriptiva y es fundamental para la filogenia (EVOLUCIÓN).  

 
 

La constitución del esqueleto de las extremidades de un caballo, un delfín y un ser humano es 
similar, a pesar de estar diseñados para funciones distintas como galopar, caminar o nadar. 
Darwin argumenta que estas semejanzas se tratan de una estructura heredada de un lejano 
ancestro común, la estructura ya existía y su modificación ha permitido cumplir diferentes 
funciones. La anatomía comparada permite identificar homologías o similitudes hereditarias en 
diferentes órganos, reflejando procesos evolutivos en un organismo.  
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Descripción de la actividad sugerida  

DESARROLLA TUS COMPETENCIAS CIENTÍFICAS 

En la tabla de categorización coloca el número que corresponde a partir de los siete 
(7) casos u ejemplos, ilustrados a continuación. 

 

 

 
TABLA DE CATEGORIZACIÓN 

 

 ÓRGANOS HOMÓLOGOS ÓRGANOS ANÁLOGOS 

 
 

NÚMERO 
 
 

  

 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

7. Cámaras del corazón de los vertebrados con aurículas y ventrículos.

5. Alas de insectos y aves con estructura diferente 
pero igual función, el vuelo.

1. Las manos de los simios y 
los gatos

2. Extremidades de 
vertebrados, estructuras 

diferente, pero para diversos 
usos

6. Papa y batata, ambas almacenan almidón, pero 
tienen diferentes estructuras. Las papas son tallos 

modificados y las batatas raíces modificadas

3. Aletas de peces frente a las 
ballenas, con estructuras 
diferentes pero la utilizan 

para nadar

4. Algunas hojas en plantas 
sirven para capturar insectos, 

otras tienen espinas para 
controlar la transpiración



 

Órganos homólogos y análogos. 
https://www.youtube.com/watch?v=3wOrOnxBGO8 

Criterios de Evaluación  

EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS: Se pretende mejorar la capacidad para categorizar 
explicaciones y comprender conceptos que den razón de fenómenos relacionados con la 
evolución-anatomía comparada. De igual forma la disposición al aprendizaje, la responsabilidad y 
la participación. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3wOrOnxBGO8

