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GUIA Nº3 AUTOAPRENDIZAJE 

BIOLOGÍA 

I Medio 

 

Nombre_______________________________________ Curso: _______ Fecha: _______ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

Objetivo de Aprendizaje: 

OA 3 Explicar, basándose en evidencias, que la clasificación de la diversidad de organismos se construye a 

través del tiempo sobre la base de criterios taxonómicos que permiten organizarlos en grupos y subgrupos, 

identificando sus relaciones de parentesco con ancestros comunes. 

 OA1. Explicar, basándose en evidencias, que los fósiles:  

 Se forman a partir de restos de animales y plantas.  

 
Instrucciones:  

 En primer lugar, analice el mapa conceptual para recordar aquello que hemos estudiado, posteriormente lea 

cuidadosamente y responda las preguntas en cada actividad, utilizando la guía de contenido 1 y 2  

 

Taxonomía  
Nomenclatura  

Sistema binomial  

Carlos Linneo  

Nombre en latín 

Género y epíteto 

especifico (especie)  

Categorías taxonómicas 

Criterios de clasificación  
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1.- La siguiente imagen hace referencia a : 

  

Los criterios de clasificación morfológico 

tienen que ver con la forma o apariencia  

C. Criterio morfológico 

 

2.- Los organismos vivos pueden identificarse de manera universal por su: 

I. Nombre común.  

II. Nombre científico. 

III. Nombre latino. 

 

B. Solo II 

 
 El nombre científico es el de poseer un único nombre que deba ser utilizado en todo el mundo, en 

cualquier lengua, para referirse a un único taxón. 

 

3.- La siguiente imagen hace referencia al tipo de fosilización  

 

  

Los restos orgánicos son cubiertos por el suelo 

y con el tiempo naturalmente estos se degradan 

dejando un molde perfecto en la roca que los 

confine. 

D. Moldes 

 

4.- En el sistema de reinos, el reino que incluye a los protozoos es: 

A. Protista 

 
Microrganismo eukarya en su mayoría unicelular con características animales y vegetales.  

 

5.- Las categorías taxonómicas jerarquizadas en orden son:  

E. Dominio, reino, filo o división, clase, orden, familia, género y especie. 

 
Las categorías taxonómicas están ordenadas en una escala desde lo más general a lo más especifico  

  

6.- Cual de los siguientes fósiles fue originado por sustitución de las partes blandas del 

organismo por minerales:  

F. Molusco petrificado  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
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Las partes del organismo son reemplazadas molécula por molécula por minerales, dejando una 

copia de piedra del organismo. 

7.- El reino que incluye a los gusanos e insectos es: 

C. Animal  
Corresponden a heterótrofos pluricelulares carecen además de cloroplastos y de pared celular 

 

8.- Las levaduras y los hongos se asignan al reino: 

B. Fungí 
Corresponden a heterótrofos pluricelulares en su mayoría descomponedores  

 

9.- La siguiente imagen hace referencia al tipo de fosilización  

 
A. Inclusión 
El organismo puede ser cubierto por alguna sustancia que lo aísla del medio natural y evita su 

deterioro 

 

10.- De acuerdo al nivel de jerarquía dominio, los seres vivos se clasifican en:  

I. Eukarya 

II. Bacteria 

III. Arquea  

IV. Monera 

 

A. I,II Y III 

 
Los tres dominios de la biología o sistema de tres dominios es una clasificación propuesta por el 

biólogo Carl Woese a finales de los años 70, que divide a los seres orgánicos en los dominios Bacteria, 

Archaea y Eukarya 

 

11.- Para que se forme un fósil y sea descubierto tiene que ocurrir los siguientes eventos:  

I. Erosión y desenterramiento. 

II. Descomposición de las partes blandas. 

III. Enterramiento y diagénesis. 

IV. Muerte y acumulación del cadáver  

¿En qué orden tiene lugar los procesos mencionados?  

 

E. IV, III, II Y I  
En el proceso de fosilización se pueden reconocer las siguientes etapas: muerte, descomposición, 

cubrimiento por nuevos sedimentos en material mineral y luego afloramiento por erosión  
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12.- Los pinzones de Darwin son especies muy semejantes que se diferencian en la forma y 

tamaño del pico y en sus fuentes de alimento ¿qué criterios taxonómicos están siendo 

considerados en esta información?  

D. Morfológico y ecológico 

 
En este caso nos hablan sobre forma de su pico es decir que tiene que ver con apariencia es por eso 

que se trata de un criterio morfológico y fuente de alimento tiene que ver con el ambiente en el cual 

están habitando es por ello que es un criterio ecológico  

 

 

13.- La siguiente tabla muestra información de la clase y especies de moluscos hallados con 

mayor frecuencia en Chile.  

Clase % de clase Especie con mayor 

frecuencia 

Gasterópoda  61,1 Crepidula dilatata 

Bivalva 25,6  Mitylus chilensis  

Polyplacophora  13,3 Chiton granosus 

De acuerdo a la siguiente tabla ¿En qué nivel jerárquico se separan? 

  C.   Clase 

 
Cada nivel taxonómico incluye a todos los demás que está sobre el, en la tabla nos habla de clase y 

luego de especie. Si observamos la jerarquía el se pierde al pasar de clases a especie. 

 

14.- En los estratos más superficiales del suelo se encuentran los fósiles más: 

C. Recientes 

 
Con el transcurso del tiempo la sedimentación ocasiona la formación de capas que se superponen una 

sobre otra, de manera que las capas más superficiales son también las mas recientes.  


