
Guía Nº2 

Evolución y taxonomía 

 

I.- Ítem de desarrollo  

1.- ¿Qué representa un árbol filogenético? 

R:______________________________________________________________________________ 

2.- Observa el siguiente árbol filogenético y 

responde  

a) Señala 3 ejemplos de especies que 

deberían presentar mayores similitudes 

genéticas entre sí. 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

b) identifica y escribe 2 ancestros comunes 

para diferentes especies. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

3.- Explica la teoría de la evolución a través de la selección natural planteada por Darwin y Wallace 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

4.- Completa la tabla describiendo las siguientes ideas sobre el origen de la biodiversidad.  

 

Idea Descripción 

Fijismo  

 

Creacionismo  

 

Herencia de los caracteres 

adquiridos 

 

 

Selección natural   

 

Teoría sintética de la evolución   

 

 

 

 

 

 



5.- En la siguiente tabla, identifica cada par de estructuras con una letra A, si corresponden a estructuras 

análogas; con una H si son homólogas, con una C si se trata de una convergencia evolutiva y con una D si se 

trata de una divergencia evolutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Indica a que reino corresponden los siguientes organismos. 

Organismo Reino Organismo Reino 

Algas   Pino   

Levadura  Bacterias hipertermofilas   

Protozoos   Cochayuyo   

Araucarias  Puma   

Salmonella   Abeja   

 

7.- Marca con una X las características que presentan los siguientes organismos  

 Unicelular  pluricelular Pared 

celular  

Presencia de 

quitina  

Eucarionte  Procarionte  

Plantas         

Animales        

Protistas       

Fungi       

Eubacterias        

Arqueobacterias       

 

8.- ¿Cuál es la importancia de la taxonomía? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9.- Escribe al lado de cada ejemplo el criterio taxonómico utilizado. 

EJEMPLO  CARÁCTER  

Tanto protistas como animales corresponden a organismos eucariontes  

Las aves presentan sacos aéreos en su sistema respiratorio.  

La información genética de los humanos es similar a la de los chimpancé.  

Las patas de las aves acuáticas presentan membranas interdigitales   

El copihue y la araucaria son plantas endémicas de Chile y se encuentran 

principalmente en el sur del país.  

 

  

 

 



II.- Ítem de selección múltiple 

1.- Los seis reinos en los que clasificamos a los seres vivos en el orden actual son: 

A)  Clase, orden, genero, especie, familia, subclase 

B)  Monera, protistas, eubacterias, hongos, plantas, animales 

C)  Plantas, animales, protistas, fungi, eubacterias, arqueobacterias 

D)  Plantas, hongos, animales, especie, genero, eubacterias 

E)  Animales, hongos, monera, plantas, familia, protistas  

 

2.- La nomenclatura binominal emplea dos palabras en latín: 

A)  El género y la especie 

B)  La clase y el orden 

C)  La familia y el genero 

D)  La especie y la clase

 

3.- ¿Cuál es la forma correcta de escribir el nombre científico del gato? 

A) Felis Silvestris. 

B) felis Silvestris. 

C) felis silvestris. 

D) Felis Silvestris. 

E) Felis silvestris. 

 

4.- El jaguar (Panthera onca) y el leopardo (Panthera pardus) pertenecen a: 

A) la misma especie y distinta supespecie. 

B) el mismo género y distinta especie. 

C) la misma familia y distinto género. 

D) el mismo orden y distinta familia. 

E) la misma clase y distinto orden 

 

La siguiente tabla muestra el porcentaje de diferencias en el ADN entre distintas especies de primates. 

5.- ¿Que árbol filogenético utilizarías para presentar estos datos 

 

 

  

  


