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Contextualización  

 
RATICO SABER 

TAXONOMÍA 
PARTE 1 

 

Cada pregunta de opcion unica es un breve enunciado con dos o varias alternativas de respuesta 
y se debe marcar la opcion correcta. Veamos algunos consejos para encarar este tipo de 

examenes. 
1. Descartar opciones: Descartar aquellas respuestas en las que creamos que no son 

correctas. 
2. Respuestas incorrectas que restan: ¡ Cuidado ! muchas veces el señalar una respuesta 

y posteriormente corregirl puede generar la eliminacion de la misma. 

3.  Sospechar de las respuestas fáciles: hay que desconfiar, muchas opciones de 
respuestas pueden ser señuelos que buscan tu equivovacion. 

4. Contestar primero en lo que estamos seguros: Esto contribuye a esstar seguros de 
analizr que promedio llevamos y si ya estamos aprobados para asi contestar de manera 

concentrada lo que nos quedo pendiente. 
5. Tapar la opciones y pensar la respuesta: Alli podremos observar y comparar cual es 

la respuesta mas opcionada. 

6. Probar cada opción multiple: Es posible tomar cada opcion de respuesta e incluirla, en 
el contexto de la pregunta ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo encaja?. Una forma de hacerlo es 

resaltando en la pregunta, lectura o afirmacion los terminos claves. Muchas veces las 
opciones coinciden con las palabras y sus significados. 

7. Cuidado con las palabras del enunciado: Si la pregunta dice; “cual de las siguientes 
opciones NO es…” ? Hay que prestar atencion en ese “NO” que esta negando la 
proposicion.  

 
 

A CONTINUACIÓN  
SE PLANTEAN TRES PREGUNTAS DE SELECCIÓN UNICA 

 QUE DEBE ANALIZAR, SEGÚN LOS CONSEJOS. 
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PREGUNTA 1. 

 

 
 

A. la cabeza  
B. el pico     

C. las patas delanteras 
D. las patas traseras  

 

Plantea los términos claves de la pregunta y afirmación: ________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
Opciones a descartar: ________________________________________________ 

 

 
 

PREGUNTA 2. 
 

 
A. las células de los tejidos de las plantas no poseen una membrana celular que regula la 

entrada y salida de sustancias, mientras que las de los animales sí. 

B. Las células de los tejidos de las plantas poseen organelos en los que pueden almacenar 
nutrientes y producir energía, mientras que la de los animales no. 

C. Las células de los tejidos de las plantas son más pequeñas que las de los animales y no 
poseen mitocondrias con las que puedan producir energía. 

D. Las células de los tejidos de las plantas poseen una pared celular que les da estructura y 

cloroplastos con los que transforman la energía del sol en alimento. 

 

 
 



 

Plantea el término clave adecuado en la afirmacion del gráfico:____________ 

__________________________________________________________________________. 
 
Opciones a descartar: ________________________________ 

 
PREGUNTA 3. 

 
Para fines taxonómicos, los seres vivos pueden presentar dos tipos de estructuras: las estructuras 

análogas y las estructuras homólogas. Las primeras pueden tener una función y aspecto 

semejantes, pero sus antecedentes evolutivos son completamente distintos. Las estructuras 

homólogas por su parte, tienen un origen común, aunque su función y aspecto pueden ser 

diferentes. Según el siguiente diagrama que muestra las relaciones entre cinco grupos de 

organismos, se puede afirmar que el 

A. pelo es una estructura análoga entre el ratón y la vaca  
B. esqueleto óseo separa evolutivamente a la trucha y al lagarto  

C. cordón nervioso dorsal es una estructura homóloga a los cinco organismos 
D. corazón con cámaras es una estructura análoga para tiburón y ratón  

 

Probar cada opción multiple: ¿Cómo se relaciona? ¿cómo encaja? 
 

Cuidados con el enunciado: ________________________________________________ 
 
 

 

Descripción de la actividad sugerida  

 
CONTESTA TU RATICO SABER, MEDIANTE SELECCIÓN CON UNICA RESPUESTA, 

EN LA CORRESPONDIENTE HOJA DE RESPUESTAS 
 
 

PREGUNTA A B C D 

1     

2     

3     
 



 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

CONSEJO VITALES PARA RESPONDER PREGUNTAS DE SELECCIÓN UNICA. 

https://www.mentesliberadas.com/2011/09/29/consejos-para-resolver-un-examen-de-opcion-
multiple/  

Criterios de Evaluación  

USO COMPRENSIVO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO  

  
Orientada a la comprensión sobre el uso de conceptos y teorías en análisis de datos y gráficos 

sobre la taxonomía, junto con el ccorrecto planteamiento de afirmaciones según pruebas saber 
y la debida disposición al aprendizaje, la responsabilidad y la participación. 
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