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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        PROFESORA MARCELA DE LA ROZA                                                                         

                       AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

BIOLOGÍA II° MEDIO 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 

 
I Instrucciones: 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N°1 

2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de 

aprendizaje 

3. Si tienes dudas puedas escribirme a profemarcela55 @gmail.com 

De lunes a viernes entre las 8°° AM y las 14:45 PM 

I.- Contesta: 

a.- ¿Qué es la Taxonomía? 

Respuesta: Es una disciplina de la biología que se encarga de clasificar a los seres vivos 

b.- ¿Por qué crees tú que es importante clasificar a los seres vivos? 

Respuesta: la respuesta aquí corresponde a lo que cada alumno piensa. 

c.- ¿Qué características tienen cada uno de los diferentes dominios planteados por 

Woese? 

Respuesta: 

 Dominio Archea: organismos procariontes, bacterias que tienen una estructura especial 

que les permite soportar condiciones ambientales extremas. 

Dominio Bacteria, son organismos procariontes, corresponden a bacterias que 

encontramos presentes en todas partes en que no hay condiciones extremas del 

ambiente. 

Dominio Eucarya, corresponde a los organismos formados por células eucariontes 

 

d.- Nombra los seis reinos existentes actualmente   e indica que tipo de organismos son 

representantes de cada uno de ellos. 

Respuesta: 

Reino Archeobacteria : bacterias capaces de soportar condiciones extremas del 

ambiente 

Reino Eubacteria: bacterias comunes 

Reino Protista: organismos unicelulares y pluricelulares, formados por células eucariontes 

tales cómo, protozoos y algas uni y pluricelulares 

Reino Funji: organismos heterótrofos unicelulares como las levaduras y pluricelulares 

generalmente filamentosos y ramificados, no realizan fotosíntesis, viven sobre la materia 

orgánica en descomposición o como parásitos dentro de otros organismos. 

Reino Vegetal o Plantae: organismos pluricelulares que realizan fotosíntesis 

Reino Animal ,  Animalia o Metazoo: organismos pluricelulares heterótrofos con locomoción 

autónoma. 
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e.- ¿En qué reino  y dominio clasificarías a los siguientes organismos?: 

Respuesta: 

1) Plantas de rosas : dominio Eucarya, reino Vegetal 

2) Puma concolor ( Puma): Dominio Eucarya, reino Animal 

3) Escherichia coli ( bacteria del intestino): dominio Bacteria, reino Eubacteria  

4) Organismo procarionte halófilo extremo (vive en lugares con mucha concentración de 

sal) : dominio Archaea, reino Archeobacteria 

5) Champiñones: dominio Eucarya, reino Funji  

6) Caballos: dominio Eucarya, reino Animalia 

7) moho del pan: dominio Eucarya, reino Funji 

 

II.- Analiza el relato y posteriormente responde las preguntas:  

“En el siglo XX se estudiaron con más detalle los microorganismos que crecen, por 

ejemplo, en el pan añejo y en las frutas maduras. Hasta ese momento eran incluidos en 

el reino Plantae; sin embargo, las características morfológicas de su estructura y 

composición celular, tanto la presencia de quitina en la pared celular como su nutrición 

heterótrofa, no permitían agruparlos junto con las plantas.”  

a. Utilizando la información de la guía, identifica los criterios taxonómicos que se 

mencionan en el relato.  

Respuesta: los criterios utilizados para su clasificación son el morfológico 

(estructura), citológico (tipo de células), fisiológico nutricional 

b. Reconoce la categoría taxonómica en la que se agrupa a estos organismos y a 

las plantas. 

Respuesta: los organismos del relato corresponden a hongos se clasifican en el 

dominio Eucarya, reino Funji. 

Las plantas se clasifican en el dominio Eucarya, reino Plantae o Vegetal. 

III.- Utilizando información de internet realiza la siguiente actividad: 

a.- Clasifica taxonómicamente a las siguientes especies nativas chilenas utilizando 

todas las categorías taxonómicas del sistema natural de clasificación. 

Organismo Dominio Reino Filum / 

División 

Clase  Orden Familia Género Especie 

Pudú Eukarya Animal Chordata Mammalia 

(mamíferos) 

Artiodac-

tylia 

Cervidae Pudu Pudu puda 

Huemul Eukarya Animal Chordata Mammalia 

(mamíferos) 

Artiodac-

tylia 

Cervidae Hippo-

camelus 

Hippocamelus 

bisulcus  

Flamenco 

altiplánico 

Eukarya Animal Chordata Aves Phoenicop-

teriformes 

Phoenicop

-teridae 

Phoenico

-parrus 

Phoenicoparrus 

andino 



 
3 

 

b.- Investiga las características de cada criterio taxonómico o taxón en que 

clasificaste a cada una de estas especies. Si hay especies que se repiten en un 

mismo taxón no es necesario que repitas las características de este para cada 

especie. Por ejemplo si dos de estas especies pertenecen al dominio Eukarya, las 

características de este taxón tienes que escribirlas una sola vez en tu cuaderno. 

Respuesta. Algunos de estos taxones con sus características son: 

Dominio Eukarya: Corresponde a todos los organismos que están estructurados por 

células eucariontes 

Reino animal: organismos pluricelulares, heterótrofos con locomoción autónoma. 

Reino vegetal: organismos pluricelulares autótrofos, que realizan fotosíntesis 

 

Filum Chordata: caracterizado por la presencia de una cuerda dorsal o notocorda de 

células turgentes, tubo neural hueco en posición dorsal, hendiduras branquiales y cola, 

por lo menos en alguna fase del desarrollo embrionario . 

Filum Mollusca: Son animales de cuerpo blando, este se encuentra dividido en una 

región cefálica o cabeza, una masa visceral y un pie muscular, Poseen una concha 

calcárea. 

División Pinophyta: Son árboles que poseen estructuras reproductivas llamadas conos, 

a menudo con una copa de forma cónica. 

Cóndor Eukarya Animal Chordata Aves Catharti-

formes 

Cathartid

ae 

Vultur Vultur gryphus 

 

Organismo Dominio Reino Filum / 

División 

Clase  Orden Familia  Género Especie 

Ranita de 

Darwin 

Eukarya Animal Chordata Anphybia 

(anfibios) 

Anura CYcloram-

phidae 

Rhinoder

ma 

Rhinoderma 

darwinii 

Loco Eukarya Animal Mollusca 

(moluscos) 

Gastropoda Sorbeo-

concha 

Muricidae Concho-

lepas  

Concholepas 

concholepas 

Araucaria 

o Pehuén 

Eukarya Vegetal Pinophyta Pinopsida Pinales 

(pinos) 

 

Arauca-

riaceae 

Arauca-

ria 

Araucaria 

araucana 

Coihue Eukarya Vegetal Magnolio-

phyta 

Magnoliop-

sida 

Fagales Nothofa-

gaceae 

Nothofa

-gus 

Nothofagus 

dombeyi 

Alerce Eukarya Vegetal Pinophyta Pinopsida Pinales 

(pinos) 

Cupressa-

ceae 

Fitzroya Fitzroya 

cupressoides  

Chinchilla Eukarya Animal Chordata Mammalia 

(mamífero) 

Rodentia 

(roedores) 

Chinchi-

llideae 

Chinchi- 

lla 

Chinchilla  

lanigera 

Coipo Eukarya Animal Chordata Mammalia 

(mamífero) 

Rodentia 

(roedores) 

 

Myocasto-

rideae 

Myocas-

tor 

Myocastor 

coipus 

Loro 

tricahue 

Eukarya Animal Chordata Aves Pssitaci- 

formes 

Pssitace-

deae 

Cyanoli-

seus 

Cyanoliseus 

patagonus 

Loica Eukarya Animal Chordata Aves Passeri-

formes 

Icteri-

deae 

Leiteis Leiteis 

loica 



 
4 

División Magnoliopsida: Son plantas que poseen flores, producen semillas encerradas y 

protegidas por la pared del ovario (carpelos) que posteriormente se convierte en 

fruto. Pueden ser plantas herbáceas, arbustivas o arbóreas. 

 

Clase Mammalia: Son una clase de vertebrados amniotas homeotermos (de «sangre 

caliente») que poseen glándulas mamarias productoras de leche con las que alimentan a 

las crías. La mayoría son vivíparos (con la excepción de los monotremas: ornitorrinco y 

equidnas) 

Clase Ave: Las aves son animales vertebrados, de sangre caliente, que caminan, saltan 

o se mantienen solo sobre las extremidades posteriores, mientras que las 

extremidades anteriores han evolucionado hasta convertirse en alas que les permiten, 

en la mayoría de los casos, volar, si bien no todas vuelan. Tienen el cuerpo cubierto 

de plumas y, las un pico córneo sin dientes. Para reproducirse ponen huevos que 

incuban hasta su eclosión. 

Clase Anphybia: son una clase de vertebrados que se distinguen por sufrir una 

transformación durante su desarrollo, principalmente desarrollan dos tipos de fases, 

una larvaria en la que su respiración es branquial y otra pulmonar al llegar a la edad 

adulta. Sus extremidades son patas musculosas, que les permiten nadar o saltar, son de 

sangre fría. 

Clase gastropoda: Son moluscos que tienen el cuerpo asimétrico y que están 

protegidos con una concha dorsal que caracteriza la torsión espiral. Su piel es rica en 

glándulas secretoras de mucus que les ayuda a desplazarse de un lugar a otro. Son 

capaces de introducir su cabeza en la concha cuando se sienten en peligro. Los 

caracoles corresponden a este grupo. 

 Orden Artiodactyla: son animales que en sus extremidades poseen un número 

par de dedos (2 o 4), y de estos, al menos dos se encuentran apoyados en el 

suelo. 

 Orden Phoenicopteriformes:  destacan la presencia de un cuerpo más alto que largo, 

tronco recortado, el cuello también alargado al igual que sus patas. Pico curvo y la boca 

adaptada para la filtración, pues se alimentan de plancton y zooplancton. 

Orden anura: son anfibios que se caracterizan por su tronco corto y porque no tienen 

cola. 

Orden Rodentia: significa roedores, es el orden más numeroso de los mamíferos, 

constituyendo alrededor del 42 % de todos los mamíferos conocidos. Su éxito se debe 

probablemente a su pequeño tamaño, periodo de reproducción corto y la habilidad de 

roer y comer una amplia gama de alimentos. 

Orden Pssitaciformes:  un pico robusto y curvado hacia abajo, la postura erguida de 

su cuerpo y sus garras prensiles, que tienen dos dedos dirigidos hacia delante y dos 

hacia atrás. La mayoría son de colores intensos. 

 

c) De acuerdo a sus clasificaciones taxonómicas, indica cuáles de estas especies crees 

tú que pueden tener mayor cercanía de parentesco. FUNDAMENTA PARA CADA 

CASO 
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Respuesta:  

El pudú con el huemul son las dos especies del listado que mayor parentesco tienen 

pues están clasificados de igual manera hasta la categoría taxonómica o taxón familia, 

sólo cambia a nivel de género. La chinchilla con el coipo tiene un parentesco muy 

cercano como también la araucaria con el coihue que se clasifican de la misma manera 

hasta el taxón orden. Es decir, estos organismos provienen de ancestro comunes màs 

cercanos que las otras especies del listado. 

 


