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DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS EVOLUTIVASLa evolución se entiende como el conjunto de cambios lentos y graduales que sufre una población animal ovegetal a lo largo de miles o millones de años.En el reino animal y vegetal existen individuos que son en general diferentes, sin embargo, presentan algunascaracterísticas que los hacen guardar una relación de parentesco y procedencia.La filogenia es una ciencia biológica que establece las relaciones de parentesco entre las especies actuales y lasfósiles; basándose en estudios anatómicos, fisiológicos, genéticos, embriológicos, etc.  Con esto se ha conseguidoestablecer la procedencia de la mayoría de seres actuales.Las aves presentan algunas características anatómicas semejantes a los reptiles, como son: la presencia deescamas en el cuerpo de los reptiles y en las patas de las aves; las uñas y el pico de las aves semejantes a los quepresentan algunos reptiles como las tortugas marinas.Ésta relación evolutiva también se apoya en el descubrimiento del fósil archaeopterix que presenta característicasintermedias entre un ave y un reptil. Tenía plumas, patas con escamas, pico y volaba como las aves, peropresentaba cola, garras en las alas, cabeza con escamas y dientes como un reptil.
OBJETIVOS:
 Distinguir mediante el uso de la observación simple y con instrumentos de las características comunesentre aves y reptiles.
 Explicar mediante ejemplos algunas características comunes entre los animales objetos de nuestro estudiocon otros conocidos.

MATERIALES:
 1 lupa
 1 pinza
 1 lápiz mongol con el borrador nuevo  1 lagartija VIVA

 1pata y cabeza de pollo
 Guantes de hule

PROCEDIMIENTO:1. Toma la lagartija en tus manos y observa detenidamente con la lupa al reptil. Percibe como es la piel,cabeza, trompa, ojos,  patas, temperatura, etc.  Anota los datos en el cuaderno.2. Frota ligeramente con la goma su cabeza o una de las patas para levantar algunas escamas. Observa con lalupa la disposición que tienen éstas estructuras. Realiza un esquema.3. Toma la pata de pollo y observa las uñas, las escamas que la recubre y la posición que tienen. Haz unesquema.4. Observa detenidamente la cabeza de pollo y fijándote como es el pico, ojos cabeza, piel, etc. Con las pinzasabra el pico del pollo y observa que estructuras se encuentran adentro. Escribe tus observaciones.
Actividades previas:Antes de realizar tu laboratorio investiga y contesta las siguientes preguntas.1. ¿Con qué animales tienen más características en común, las aves?2. ¿Qué es un fósil?3. ¿Qué es la fisiología?4. ¿en pocas palabras, que es la selección natural?5. ¿Qué es la evolución?
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