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 GUIA DE ESTUDIO 02 

OBJETIVO Comparo sistemas de órganos de diferentes grupos taxonómicos. 

CONCEPTO Lógica – Diversidad - Sistema  EJE  La persona como ser social. 

TEMA  
TAXONOMIA Y SISTEMAS DE 
CLASIFICACION II 

FECHA DE PUBLICACIÓN. 
Martes, 19 de Octubre de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes, 29 de octubre de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA:  RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL  

 
Entendido como la obligación de responder de los actos o decisiones que otros 

hacen. Por lo tanto, cada persona es responsable de asumir, responder o dar cuenta 

de sus propias acciones en diferentes aspectos. La responsabilidad Ambiental, es un 

deber de cada generación proteger y mantener su ambiente en beneficio de sí misma 

y del mundo entero. Todos somos responsables actualmente del deterioro ambiental 

que se está causando con todos los problemas ambientales tanto a nivel nacional 

como mundial. Del mismo modo, responsabilizarlos de sus comportamientos y 

conductas negativas con su entorno, revertiendo el daño con labores en favor del 

ambiente. Este valor al igual que el amor, son fundamentales para transformar el 

mundo actual. 

 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 
ORACIÓN POR LOS ENFERMOS 
 
Oh Jesús: Dale paz a quien esté en cama, Dale fuerza a quien esté enfermo, 
Dale esperanza a quien tiene cáncer, Dale fortaleza a quien será operado, 
Dale ánimo a quien siente dolor, Dale paz al enfermo, Señor. 
A todos lo que no están bien de salud, Muéstrales tu santísima misericordia, 
Sánalos Señor mío, Aleja todo mal interno que pueda producirles un deterioro en su estado físico y 
espiritual, Amén.  
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GUIA DE ESTUDIO 02 

TEMA TAXONOMIA Y SISTEMAS DE CLASIFICACION II  

 

CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

¿Cómo se clasifican los seres vivos? 

La actual clasificación de los seres vivos incluye tres dominios y siete reinos. Los dominios agrupan a los seres 

vivos por sus características celulares. Los reinos los agrupan por su parentesco evolutivo. El sistema de 

clasificación de los seres vivos se estructura de la siguiente manera: 

1. Dominio Eukarya, contiene 

cinco reinos, que son: 

• Reino Animalia 

• Reino Plantae 

• Reino Fungi 

• Reino Protozoa 

• Reino chromista o 

cromista 

2. Dominio Bacteria, contiene 

el reino bacteria. 

3. Dominio Archaea, contiene 

el reino archaea. 

 

Los seres vivos son todos los organismos con estructuras complejas que nacen, crecen, se reproducen y 

mueren. Dada su variedad y complejidad, se clasifican en diversas categorías taxonómicas para su estudio. 

En muchas partes del mundo se sigue utilizando de manera errónea el sistema de clasificación de Robert 

Whittaker que agrupaba a los seres vivos en cinco reinos (Monera, Fungi, Protista, Plantae y Animalae). Sin 

embargo, el modelo correcto (y vigente) es el de los tres dominios, propuesto por Carl R. Woese en 1977. 

DOMINIO EUKARYA 

El dominio Eukarya está conformado por todos los seres vivos que tienen células eucariotas, las cuales tienen 

núcleo diferenciado, protegido con una membrana y con un citoplasma organizado. Algunos eucariontes 

poseen mitocondrias, unos organelos que generan energía. 
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Se considera al dominio Eukarya como el más importante, puesto que de allí derivan los reinos más 

conocidos: Animalia, Plantae, Fungi, Chromista y Protozoa. 

Reino Animalia 

Está conformado por todos los animales u organismos pluricelulares que se desarrollan a partir de un cigoto. Se 

clasifican en dos grandes grupos: 

• Vertebrados: tienen una estructura ósea (peces, anfibios, 

aves, reptiles y mamíferos) 

• Invertebrados: carecen de vértebras (artrópodos, 

moluscos, poríferos, cnidarios, equinodermos, platelmintos, 

nemátodos y anélidos). 

Características del reino Animalia 

• Su reproducción puede ser sexual (como la mayoría de los 

organismos de este reino) o asexual, como es el caso de los 

poríferos (esponjas de mar) u otros organismos. 

• Su nutrición es heterótrofa, es decir, que dependen de 

otros organismos para vivir. 

• Su metabolismo es aeróbico, requieren oxígeno para vivir. 

• Son simétricos: su estructura que parte de un eje y se divide 

en dos partes iguales. 

• Pueden desplazarse, bien sea de forma permanente (como 

los humanos) o de forma temporal, como los corales, que al 

llegar a su vida adulta dejan de moverse. 

Ejemplos del reino Animalia 

• El pez carpín dorado (Carassius auratus). 

• El cóndor andino (Vultur gryphus). 

• El calamar (Teuthida). 

• La tenia solitaria (Taenia solium. 

• El ser humano (homo sapiens). 

REINO PLANTAE 

Está conformado por todas las plantas, que son organismos pluricelulares eucariotas. A su vez, el 

reino Plantae tiene dos grandes grupos: 
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• Plantas no vasculares: carecen de sistema de transporte 

de nutrientes. No tienen raíces, tallos ni hojas. 

• Plantas vasculares: tienen un tejido vascular 

diferenciado, y poseen raíces, tallos y hojas. 

Características del reino Plantae 

• Son organismos autótrofos, es decir, generan su propio 

alimento (a través de la fotosíntesis). 

• No pueden desplazarse. 

• Su metabolismo es aeróbico: respiran oxígeno y expelen 

dióxido de carbono. 

• Pueden tener semillas o carecer de ellas. 

• Pueden tener flores o carecer de ellas.  

Ejemplos del reino Plantae 

• Los helechos (filicópsidas). 

• Las orquídeas (Orchidaceae). 

• El naranjo o naranjero (Citrus × sinensis). 

REINO FUNGI 

Al reino Fungi pertenecen todas las setas, 

levaduras y el moho, que son organismos 

pluricelulares que generalmente se desarrollan en 

ambientes húmedos y acuáticos. Se clasifica en 

tres tipos: 

• Simbiontes: son organismos que tienen 

una relación de beneficio mutuo con 

otros organismos. 

• Saprófitos o descomponedores: se 

alimentan a partir de los restos de otros 

seres vivos en descomposición.  

• Parásitos: se alimentan de la materia orgánica que generan otros seres vivos. 

Características del reino Fungi 

• Se reproducen de forma asexual, mediante esporas. 

• Se alimentan por pinocitosis o fagocitosis, degradando compuestos en micromoléculas. 

• Algunos organismos del reino fungi son comestibles, como ciertos tipos de setas y los champiñones. 
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Ejemplos del reino Fungi 

• La levadura que se utiliza en la panadería para crear masas madres. 

• El hongo Candida, que genera infecciones en la piel y mucosa de los seres humanos. 

REINO PROTOZOA (PROTOZOARIOS) 

En el reino protozoa se incluyen todos los 

organismos eucariontes que no pueden ser 

considerados animales, plantas u hongos. 

Características del reino protozoa 

• Son seres unicelulares eucariontes. 

• Su nutrición puede ser heterótrofa, 

autótrofa o a través de la fotosíntesis. 

• Tienen capacidad para desplazarse. 

• Su reproducción es asexual.  

• Su proceso metabólico es aeróbico, requieren oxígeno para vivir. 

• No poseen pared celular, de modo que su forma es cambiante. 

Ejemplos del reino Protozoa 

• Amoeba o ameba, parásito causante de la amebiasis o amibiasis. 

• Trypanosoma (Euglenozoa), un parásito intracelular. 

• Giardia (Metamonada), el parásito que causa la enfermedad giardiasis. 

REINO CHROMISTA (CROMISTAS) 

El reino cromista o chromista está formado por algas 

unicelulares. Esto significa que los seres vivos del reino 

cromista no pueden formar tejidos entre sí, pero sí son 

capaces de hacer fotosíntesis. 

Características del reino Chromista: 

• Su organización es unicelular. 

• Sus células son eucariotas. 

• Pueden reproducirse de manera sexual o asexual. 

• Su alimentación puede ser de diferentes tipos. 
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• Su movilidad es variada.  

Ejemplos del reino Chromista 

• Las algas pardas, que suelen vivir en costas rocosas. 

• Las algas diatomeas, que se encuentran en cualquier sitio donde exista agua (mares, ríos, lagos y 

bosques húmedos). 

DOMINIO O SUPERREINO BACTERIA 

El dominio Bacteria está formado por organismos procariotas, es decir, organismos cuyas células carecen de 

núcleo diferenciado. Por ahora, todos los seres de este dominio pertenecen al reino bacteria. 

Reino Bacteria 

Los seres del reino bacteria no poseen núcleo ni 

organelos al interior de la célula. 

Características del reino Bacteria 

• Su ADN recibe el nombre de nucleoide, y se 

encuentra en el citoplasma de su única célula. 

• Carecen de locomoción, algunos tienen 

organelos para desplazarse y otros permanecen 

inmóviles. 

• Su reproducción es asexual y requieren de la duplicación de su material genético para perpetuarse. 

• Las bacterias son organismos pleomóficos, es decir, que una misma especie puede adoptar varias 

formas. 

Ejemplos del reino Bacteria  

• La Escherichia coli, que se encuentra en el tracto digestivo humano. 

• La Idonella sakaiensis, una bacteria que tiene la propiedad de degradar el plástico. 

Dominio o superreino Archaea 

Abarca organismos procariotas unicelulares sin núcleo diferenciado, al igual que las bacterias. Sin embargo, se 

trata de seres vivos con características genéticas y metabólicas más cercanas a los organismos eucariontes, 

aunque su ruta evolutiva sea completamente diferente. Pueden estar presentes en el agua de los océanos, en 

distintos tipos de suelo y hasta en el tracto digestivo humano. El dominio o superreino Archaea contiene al 

reino Arquaea. 

REINO ARQUAEA 

Los microorganismos del reino Archaea tienen características únicas que los sitúan en un lugar intermedio 

entre los dominios Eukarya y Bacteria. 
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Características del reino Archaea 

• Tienen una variedad nutricional muy amplia: se nutren 

de hidrógeno, azúcares o amoníaco. 

• Pueden usar carbono o luz solar para obtener energía. 

• Se reproducen asexualmente, después de duplicar su 

ADN. 

• No se conocen arqueas patógenas: su forma de 

interacción biológica no es dañiña para los otros 

organismos. 

Ejemplos del reino Archaea 

• La Mhetanosarcina, un tipo de arquea que produce 

metano.  

• La Ignicoccus, una arquea que vive en fuentes 

hidrotermales marinas. 

A continuación, observa los siguientes videos:  

 

CLAVES DICOTOMICAS 

- https://www.youtube.com/watch?v=uhwDUZBKfL0  

CLADOGRAMAS  

- https://www.youtube.com/watch?v=NZzo1yqKVJo  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo 

en cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

https://www.youtube.com/watch?v=uhwDUZBKfL0
https://www.youtube.com/watch?v=NZzo1yqKVJo
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TALLER DE TRABAJO 02 

 

1.  Realiza el organizador grafico que se encuentran antes de este taller.  

2.   Consulte los nombres científicos de 10 plantas y 10 animales de su interés, y escríbalos.  

 

3.   Complete el cuadro 

CATEGORIA GATO PERRO CABALLO LEON CHIGÜIRO ANACONDA 

REINO        

FILO        

CLASE       

ORDEN        

FAMILIA        

GENERO       

ESPECIE       
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4.   lee el siguiente texto 

Virus entre lo vivo y lo no vivo. 

Todos los seres vivos están constituidos por células y que para facilitar su estudio se han agrupado en cinco 

reinos que son: Mónera, Protista, Hongo, Animal y Vegetal. Igualmente, estudiamos que el reino mónera 

agrupa a las bacterias y cianobacterias, que son los organismos unicelulares más sencillos y pequeños del 

planeta. Sin embargo, en la naturaleza encontramos otro grupo de seres muchísimo más pequeños y simples 

que las bacterias, a los que los biólogos denominan virus. Los virus son organismos acelulares, o sea, que no 

están formados por células y no son tan complejos como éstas. Los virus están formados tan solo por su 

material genético y por una cubierta proteica llamada cápside. Algunos también están rodeados por una 

envoltura membranosa que contiene grasas y azúcares. Los virus son parásitos intracelulares obligados, esto 

quiere decir que ellos pueden vivir únicamente dentro de las células que parasitan o infectan. Fuera de las 

células, los virus se transforman en sustancias completamente inertes. Por esta razón, algunos científicos 

consideran a los virus como estados intermedios entre lo vivo y lo no vivo. Los virus no realizan muchas de las 

funciones que llevan a cabo las células vivas. Ellos no comen, no se mueven y no crecen. Sin embargo, una 

vez ingresan a la célula que parasitan tienen una sorprendente habilidad para adueñarse de su maquinaria 

celular y con ella realizan cientos de miles de copias de sí mismos. 

Responde : 

- ¿Los llamarían seres vivos o no vivos? ¿Por qué? 

- Los virus son parásitos intracelulares obligados, esto quiere decir que ellos pueden vivir únicamente 

dentro de: 

5.   Elabora un mapa conceptual con la información contenida sobre los dominios y los reinos 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Explique que es una clave dicotómica y cuál es su utilidad. 

7. Con sus propias palabras indique cual es la utilidad que tienes los cladogramas para entender el proceso 
de la evolución de las especies.  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.   Según lo trabajado en la guía de estudio 01 y la guía de estudio 02, redacta un escrito sobre la 
importancia que tiene para el ser humano comprender la clasificación de los seres vivos pertenecientes a 
todos los reinos y dominios.  

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 
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SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 


