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Estándares que desarrolla: Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como 

consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. 
D.B.A N° 5:  Explica la forma como se expresa la información genética contenida en el –ADN–, relacionando 
su expresión con los fenotipos de los organismos y reconoce su capacidad de modificación a lo largo del 
tiempo (por mutaciones y otros cambios), como un factor determinante en la generación de diversidad del 
planeta y en la evolución de las especies 

Tópico Generativo: ¿por qué nos parecemos más a uno de nuestros padres o uno de nuestros abuelos? 

Tema:  

Especie y 

clasificación. 

 

Hilos conductores:  
Clasifico organismos en grupos taxonómicos 
de acuerdo con sus características celulares. 
 

 

 

Metas de comprensión: 

1.El concepto de especie. 

2.Las categorías taxonómicas. 

3.La clasificación de especies 

representativas de Colombia 

 

 

La palabra especie deriva del latín “Species” que significa vista, visión, aspecto. Las especies son 

un grupo de individuos que se duplican y se pueden multiplicar en la naturaleza. Para organizarlos 

usa la nomenclatura binomial donde se califican las diversas especies de organismos vivos o 

fallecidos, una de las especies más importantes queda identificada con dos palabras que 

son “homo sapiens” que es una especie de líder de la familia de los homínidos 

Las especies están clasificadas por diferentes tipos que son la especie evolutiva, ecológica 

filogenética, morfológica y biológica.  

La especie evolutiva, son descendencia única de poblaciones de organismos de hijo o nieto o 

cualquier otra persona condescendiente de otra que mantiene su identificación evolutiva a 

través de la evolución histórica. 

La especie ecológica, es la especie jurídica de las clases o conjunto de linajes de organismos 

que ocupan espacios por variables ambientales bioéticas que son característicos a los seres vivos 

o que pertenecen a ellos y abióticas son las que se adaptan a cada uno de los elementos físicos 

y químicos de un ecosistema. 

Las especies filogenética son conocidas por los sistemas cladísticos de la rama biológica que 

define las relaciones evolutivas entre los organismos basándose en similitudes derivadas que se 

interfieren en las relaciones evolutivas entre los descendientes. 

Las especies morfológicas son asociadas entre sí por una asignación geográfica definida y 

están separados por otros grupos por cualidad de discontinuo 

Las especies biológicas es donde dos o más sujetos son considerados correspondientes a esa 

organización donde los entes deben de estar apto para entrecruzarse y producir 

descendencia fértil. 

 
 

Realizar lectura del siguiente documento  

http://objetos.unam.mx/biologia/diversidadSeresVivos/historia.html 

 

http://conceptodefinicion.de/lider/
http://objetos.unam.mx/biologia/diversidadSeresVivos/historia.html


Así como existe una gran diversidad de especies 

de seres vivos en la naturaleza, encontramos 

también grandes diferencias entre los organismos 

de cada especie. una especie es un grupo de 

organismos que tienen las mismas características 

generales. Dentro de una especie encontramos 

que cada individuo presenta características 

particulares. A esto se le llama variabilidad. Por 

ejemplo, el rosal es una especie y los diferentes 

colores que puede tener esta flor son variedades 

de la misma especie. De la misma forma un perro 

chihuahueño y un San Bernardo son dos 

individuos muy diferentes que pertenecen a la 

misma especie, la de los perros. 

 

1. ¿Cuáles características diferencian una especia de otra? 

Las características que diferencian una especie de otra están definidas desde Los caracteres, se 

llama carácter a cada atributo heredable (y por lo tanto apto para ser usado en la descripción 

de los organismos que componen un taxón) que posee función y por lo tanto, es una unidad 

evolutiva. Un carácter se debe definir con los posibles estados del carácter. Por ejemplo, el 

carácter "color de ojos" en humanos y especies con las que se los está delimitando posee los 

diferentes colore: café, azul y verde, este pertenece al carácter morfológico. En este sentido 

podemos mencionar los siguientes caracteres: 

morfológicos, fisiológicos, bioquímicos y citológicos   

CARACTERES MORFOLÓGICOS:  Son aquellos que toman como base la forma de los organismos.  

Los caracteres morfológicos han sido los más empleados por los taxónomos, ya que se pueden 

distinguir a simple vista.  Ejemplos:  el número de segmentos corporales y el número de patas o 

de antenas, son caracteres morfológicos que permiten diferenciar las clases de artrópodos en:  

insectos, crustáceos, arácnidos, diploides y quilópodo. 

LOS CARACTERES FISIOLÓGICOS: Son aquellos que tienen en cuenta las funciones que realizan 

los organismos para vivir.  Por ejemplo, el tipo de respiración es un carácter fisiológico que permite 

diferenciar las bacterias anaeróbicas y aeróbicas, 

LOS CARACTERES CITOLÓGICOS: Son aquellos que se obtienen al estudiar la estructura de las 

células que forman a los organismos.  Así, la presencia de cloroplastos y vacuolas son caracteres 

citológicos que permiten diferenciar las plantas de los animales. 

LOS CARACTERES BIOQUÍMICOS: Son aquellos que se derivan del estudio de la composición 

química de los seres vivos. Por ejemplo, la diferencia química de la hemoglobina es un carácter 

que permite distinguir a los homínidos (hombre) de los póngidos (chimpancé). 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS              



Los científicos creen que hay alrededor de 10 millones de especies diferentes sobre la Tierra. 

Imagina lo difícil que es estudiar y comprender las características, comportamiento y evolución 

de todas las especies. Para hacer su trabajo más fácil, los científicos clasifican a los seres vivos en 

grupos y subgrupos cada vez más pequeños, basándose en las semejanzas y diferencias de los 

organismos, para esto usan categorías taxonómicas; Las principales categorías o unidades son:  

especie, género, familia, orden, clase, filo o división, reino y dominio.  Cada una de estas 

categorías recibe el nombre de Taxón. 

1. La especie:  es la categoría más pequeña de un 

reino y es la base sobre la cual se construyen las demás 

categorías. 

2.Género:  dos o más especies que muestran 

relaciones muy cercanas constituyen una categoría 

más amplia llamada género. 

3.Familia:  varios géneros con características comunes 

conforman una familia, de esta categoría para arriba 

las semejantes se hacen más evidentes. Ejemplo:1.  El 

tomate, la papa pertenecen a la misma familia de las 

solanáceas. 2. El zorro, el perro y el lobo pertenecen a 

la misma familia de los cánidos.                                                                      

4.Orden:  varias familias muy relacionadas constituyen 

un orden. 

5. Clase:  varios ordenes conforman una clase. 

6. Filum:  varias clases conforman un filum en los 

animales y una división en las plantas y en los hongos. 

7. Reino:  Está constituido por varios filum. Que en la 

actualidad son 6.  

8. El dominio: el cual agrupa a los diferentes reinos. En 

la actualidad existen 3 dominios. Bacteria, Archaea y 

Eukarya.  

Ejemplo: 

 

 

 

 

         

 
En el siguiente enlace podrás analizar por qué pertenecemos a cada grupo, viendo las 

características que tenemos los humanos para pertenecer a cada uno de los grupos taxonómicos 

diferentes. 

http://www.areaciencias.com/TUTORIALES/taxonomia%20del%20hombre.htm 

 

 

http://www.areaciencias.com/TUTORIALES/taxonomia%20del%20hombre.htm


 

 

con la información proporcionada en la referencia responder los siguientes interrogantes: 

1. ¿Por que la organización del ser humano es eucariota? 

2. ¿Cuál es la importancia de la notocorda? 

3. ¿A qué hace referencia el termino de simetría bilateral? 

4. ¿Qué caracteriza la clase de Mamífero? 

5.? Que representa tener visión estereoscópica ¿ 
 
La vida se expresa de infinitas formas diferentes, y a la gran variedad de formas de vida la 

llamamos BIODIVERSIDAD. La biodiversidad incluye a todos y cada uno de los seres vivos que 

habitan el planeta Tierra, incluyendo a los ecosistemas de los que ellos forman parte. 

¿Cómo podemos clasificar especies representativas de nuestro entorno? 

Desde el punto de vista biológico, clasificar no es otra cosa que ordenar a los seres vivos en 

grupos, basándose en características que tengan en común, Pero para poder incluir un 

organismo dentro de un grupo, primero hay que describirlo. Una vez hecho esto, se comparan 

sus características con las de otros seres vivos conocidos y se incluye al ejemplar junto a aquellos 

que tengan características comunes. Finalmente, se da un nombre que lo identifique, que es el 

nombre de la especie, llamado nombre científico. Este nombre les permite a los científicos saber 

de qué organismo se trata. 

La ciencia encargada de nombrar y clasificar a los organismos en categorías organizadas 

jerárquicamente se denomina taxonomía; es una subdisciplina de la Biología Sistemática, la cual 

estudia las relaciones de parentesco de los seres vivos y su historia evolutiva o filogenia. 

La pregunta central de la filogenia es: ¿Quién está relacionado con quién? 

 

método, el cladísticos, agrupa las especies en base a 

sus caracteres compartidos, los cuales son 

cuantificables y heredables. Un carácter puede ser una 

característica morfológica, fisiológica o un rasgo a nivel 

molecular, entre otras. Debido a que cada especie 

tiene muchas características, los agrupamientos 

cladísticos suelen diferir de acuerdo a qué 

característica se tenga en cuenta. 

 

 

 

 

LOS 5 REINOS DE LA NATURALEZA 

Retomando la clasificación de los organismos, desde fines de los años ‘60 y en base a la 

propuesta del investigador Robert Whittaker, la mayoría de los biólogos agrupa a los seres vivos 

en 5 grandes grupos llamados REINOS, basados principalmente en tres características: tipo de 

célula, número de células en cada organismo y la forma de obtención de energía. Los cinco 

reinos son: 

Observar el siguiente video  

https://youtu.be/6NIR57uPk3I 

 

https://youtu.be/6NIR57uPk3I


Monera, donde se agrupan los microorganismos de tipo procariótico conocidos coloquialmente 

como “bacterias”. Estos organismos se nutren por absorción o por fotosíntesis. Se reproducen 

asexualmente, por bipartición. Integran este reino todas las bacterias. La mayoría de las 

enfermedades, como la neumonía, tuberculosis o el cólera son producidas por seres del Reino 

Monera. 

Protista, un grupo muy variado de organismos de tipo eucariótico. Desde sus inicios, fue un reino 

por defecto, es decir, todo aquello que no era ni fungí, ni planta ni animal, se lo incluía dentro de 

este grupo. que comprende a los organismos microscópicos multicelulares conocidos como 

eucariotas. Suelen ser más grandes que las bacterias y están dotados de movilidad. Los Protista 

son acuáticos, sean marinos, de agua dulce o habitantes de los tejidos húmedos de otros 

organismos. Estos seres contienen clorofila y son fotosintéticos. Pertenecen a este reino varios tipos 

de algas y musgos. 

Fungí, los hongos Por otro lado, el Reino Fungi agrupa a los hongos comunes. Los hongos obtienen 

su alimento absorbiendo los nutrientes de la materia descompuesta. Crecen en lugares oscuros 

y sombreados. Forman esporas que tienen gran resistencia al calor y a la sequedad. Algunos 

hongos viven sobre vegetación. Otros son parásitos altamente especializados que viven a 

expensas de animales y seres humanos. 

Plantae, El Reino Plantae comprende todas las plantas que existen en nuestro planeta. Ellas son 

las que producen los alimentos que consumimos los animales y seres humanos. Sin ellas no existiría 

nuestra forma de vida. También producen fibras, carbón y muchos materiales de utilidad. Las 

plantas poseen la capacidad de transformar la energía solar en alimento y además, producir 

oxígeno, a través de la fotosíntesis. 

Animalia, los animales son multicelulares y heterótrofos, es decir, incapaces de producir su propio 

alimento. Sus células carecen de pigmentos fotosintéticos, de modo que los animales obtienen 

sus nutrientes devorando otros organismos. Su modo de reproducción suele ser sexual. Los 

animales complejos tienen un alto grado de especialización en sus tejidos y su cuerpo está muy 

organizado. Estas características surgieron junto con la movilidad, los órganos sensoriales 

complejos, los sistemas nerviosos y los sistemas musculares. A diferencia de las plantas que 

fabrican sus propios nutrientes, los animales, tienen la necesidad de buscar alimento y al mismo 

tiempo evitar convertirse en alimento de especies carnívoras, esto les hizo desarrollar la 

locomoción y los órganos de los sentidos. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO COGNITIVO 

1. Investigar en diferentes fuentes el concepto de clasificación y dibujar los cinco reinos que 

se conocen actualmente (libros de texto, enciclopedia, revistas, Internet). 

2. Participar activamente en clase, haciendo aportes que ayuden a realizar una 

clasificación de diferentes seres vivos que habitan en su comunidad y que diferencien los 

cinco reinos. 



3. Crear un archivo donde se integre lo investigado teniendo en cuenta las actividades de 

desempeño de la matriz de clase. 

4. Realizar una exposición, ayudándose con la presentación de PowerPoint u otras 

herramientas, sobre la clasificación (valoración para el PFS) 

5. Entregar un reporte de lo investigado. 

 

 

REFERENCIAS: 
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http://bioquimicacoadvil.blogspot.com.co/2012/09/los-cinco-reinos-de-la-naturaleza.html 
 
https://planetasaludableblog.wordpress.com/2016/12/08/valores-ambientales/ 

 

 

ACTIVIDAD TRANSVERSAL PRAE:   CONCIENCIA  AMBIENTAL  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Car%C3%A1cter_biol%C3%B3gico
http://www.areaciencias.com/TUTORIALES/taxonomia%20del%20hombre.htm
http://www.acercaciencia.com/2013/05/13/clasificacion-de-los-seres-vivos/
http://bioquimicacoadvil.blogspot.com.co/2012/09/los-cinco-reinos-de-la-naturaleza.html
https://planetasaludableblog.wordpress.com/2016/12/08/valores-ambientales/
https://planetasaludableblog.files.wordpress.com/2016/12/05b1d-educacin-para-la-conciencia-ambiental-2-638.jpg

