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GUIA Nº1 BIOLOGÍA 

I Medio 

CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

 

Nombre_______________________________________ Curso: _______ Fecha: _______ 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Nos permite no solo tener un orden al clasificar a los organismos, sino también en otorgarles 

un nombre universal lo que nos permite entender y usar esa información de la mejor manera.  

2.- Realiza una línea de tiempo de la clasificación de los seres vivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

. Instrucciones:  

Lea cuidadosamente y responda las preguntas en cada actividad, utilizando el ppt de clasificación de 

los seres vivos.  

 

Dividió a los animales según su 
hábitat en: terrestres, marinos y 
aéreos.  

  

Ernest Hackel  

Creo el tercer reino protista  

  ubico a todos los unicelulares  

 Propuso al reino monera  

 Organismos sin núcleo ni 

organelos.  

 Herbert Coperland  
Roberth Whittaker   

 Crea al reino fungí. 

Heterótrofos con  paredes celulares 

compuesta por quitina   

Aristóteles  

La especie es la unidad básica del sistema 
de clasificación de Linneo. Es 
considerado el fundador de la taxonomía 
moderna 

Carlos Linneo  

Sexto reino Archeabacterias. 

 Propuso un nivel taxonómico 

superior (dominio) 

Carl Woese  

350 AC 
1707-1778 

1956 
1969 

1866 

1977 
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2.- Nombre las reglas de la nomenclatura binomial  

• Primera palabra se llama género y la segunda epíteto específico (especie) 

• Primera letra del género en mayúscula el restante en minúscula. 

• Se escribe en cursiva o negritas cuando está escrito en computador. 

• Subrayado cuando es manuscrito.  

 

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

Organismo Reino Organismo Reino 

Algas  PROTISTA Pino  PLANTAE 

Levadura FUNGI Bacterias hipertermofilas  ARCHAEA 

Protozoos  PROTISTAS  Cochayuyo  PLANTAE  

Araucarias PLANTAE  Puma  ANIMALIA 

Salmonella  BACTERIA  Abeja  ANIMALIA  
 

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

EJEMPLO  CARÁCTER  

Tanto protistas como animales corresponden a organismos 

eucariontes 

 

Citológico  

Las aves presentan sacos aéreos en su sistema respiratorio.  

Fisiológico  

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

chimpancé. 

Molecular  

 

Las patas de las aves acuáticas presentan membranas interdigitales   

Morfológico  

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

encuentran principalmente en el sur del país.  

ecológico  

  

II.- Ítem de selección múltiple 

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

C.- Plantas, animales, protistas, fungi, eubacterias, arqueobacterias 

 

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

A. El género y la especie 

 

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

E. Felis silvestris

 

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

B.- El mismo género y distinta especie 
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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 

 

Observe la siguiente tabla y responda  

 

A.- ¿Cuantas categorías taxonómicas comparte el ser humano con el chimpancé? 

5 categorías ( DOMINIO, REINO,FILO,CLASE,ORDEN) 

B- De acuerdo a estos datos, ¿Cuál es más relacionado con el ser humano? 

El chimpancé  

 

 

 


