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Objetivo(s) de aprendizaje  
 
 
 

OA1:  
Explicar, basándose en evidencia, que los fósiles: 
-Se forman a partir de restos de animales y plantas. 
-Se forman en rocas sedimentarias. 
-Se ubican de acuerdo a su antigüedad en los estratos de 
la Tierra. 

Contenidos: NUEVA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS. 

 
INSTRUCCIONES: 
 

- En esta guía Nº3 trabajaremos con un video explicativo, que debes revisar en el 
siguiente link:    

       https://youtu.be/Cz3ppNNFXi8 

 
- Después de haber visto el video, te invito a responder o realizar los siguientes 

ejercicios que debes escribir y desarrollar en tu cuaderno. (No es necesario 
imprimir la guía).  

- Cuando regresemos a clases revisaremos las respuestas todos juntos. 
- Si tienes dudas o consultas envíame un correo y yo te guiaré. 

 
ACTIVIDAD I.- SELECCIÓN MÚLYTIPLE: Encierra en un círculo la alternativa correcta. 
(1 punto cada una) PUNTAJE TOTAL: 10 PUNTOS 
 
1.- ¿Qué taxónomo propuso establecer al Reino Chromista? 
a) Chatton                b) Cavalier              c) Woese                d) Whittaker 
 
2.- En el año 2015 proponen una clasificación de 2 Superreinos: Procarionte y Eucarionte y 7 
Reinos: Bacteria, Archaea, Protozoos, Chromista, Fungi, Planta y Animal.   
a) Cavalier              b) Woese                c) Whittaker              d) Ruggiero y colaboradores. 
 
3.- Clasifica a todos los organismos protozoarios en el reino Protista: 
a) Haeckel                     b) Chatton                      c) Copeland                      d) Whittaker  
 
4.- Propone dividir todas las formas de vida existentes en 2 grupos: Procarionte y Eucarionte. 
a) Whitaker                        b) Chatton               c) Haeckel                     d) Linneo 
 
5.- Propone separar a las bacterias de las protistas, clasificándolas en un 4° Reino: 
a) Chatton                    b) Copeland                  c) Woese                    d) Linneo 
 
6.- De acuerdo a lo aprendido en el video, podemos decir que … 
a) los seres vivos se clasifican en forma general en familias. 
b) los seres vivos se dividen en 3 reinos. 
c) los seres vivos se clasifican en forma general en 3 divisiones. 
d) los seres vivos se clasifican en 3 dominios. 
 
7.- Aplicó el sistema binomial para nombrar a los seres vivos: 
a) Haeckel                   b) Linneo                    c) Chatton                     d) Whittaker 
 



8.- En base a sus estudios y observaciones de microorganismos unicelulares, en relación a su tipo 
de nutrición autótrofa o heterótrofa, se pudo determinar que dichos organismos no podían 
clasificarse en el Reino Vegetal. 
a) Aristóteles                 b) Haeckel                     c) Siebold                   d) Copeland 
 
9.- El hecho de que los hongos no realizan Fotosíntesis, fue el motivo para sacar a los hongos del 
Reino Vegetal y clasificarlos en un nuevo Reino llamado Fungi, entonces que organelo no poseían 
los hongos: 
a) Mitocondria              b) Núcleo              c) Cloroplastos             d) Vacuola 
 
10.-   Propone el establecimiento de un 5° REINO, el reino FUNGI: 
a) Chatton                    b) Copeland                  c) Woese                    d) Whittaker 
 
 
 

 “Momentos de crisis nos ayudan a tomar conciencia de lo pequeño que es el 
ser humano y la importancia de disfrutar y aprovechar al máximo cada día”. 
 
 
 
 
 
 
 
 


