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 GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  
Comprende la clasificación de los organismos en grupos taxonómicos, de 
acuerdo con el tipo de células que poseen y reconoce la diversidad de especies 
que constituyen nuestro planeta y las relaciones de parentesco entre ellas. 

LOGRO 
Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con las 
características de sus células, explicando funciones básicas (transporte de 
membrana, obtención de energía y división celular) a partir del análisis de su 
estructura. 

COMPETENCIA 

Comprende la clasificación de los organismos en grupos taxonómicos, de 
acuerdo con el tipo de células que poseen y reconoce la diversidad de 
especies que constituyen nuestro planeta y las relaciones de parentesco 

entre ellas. 

OBJETIVO 
 Explica la clasificación taxonómica como mecanismo que permite reconocer 
la biodiversidad en el planeta y las relaciones de parentesco entre los 
organismos. 

CONCEPTO  IDENTIDAD – 
COMUNIDAD -  VALOR  

 EJE   Así soy yo  

TEMA  

  Clasificación de los 

organismos en grupos 

taxonómicos, de acuerdo 

con el tipo de células que 

poseen. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. lunes, 15 de marzo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 
2 Semanas 

 FECHA DE ENTREGA  viernes, 26 de marzo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: FUERTE 

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer fuerte. Pero su fortaleza no fue una fortaleza física, sino 
de espíritu. 
 
Durante toda su vida fue capaz de afrontar con fortaleza las dificultades y momentos duros que se le 
presentaron. Superó todos los momentos duros que se le presentaron, dio a luz a Jesús en establo, después 
no dudó en afrontar un duro viaje y huir a Egipto para proteger a su hijo recién nacido. 
 
Pero sobre todo fue capaz de estar siempre junto a Jesús incluso cuando lo abandonaron sus amigos, los 
discípulos, y tuvo que ver como lo maltrataron y lo crucificaron. 
 
Por eso Madre hoy queremos ser capaces de afrontar los problemas grandes o pequeños que se nos presentan 
en nuestra vida con fortaleza, queremos ser como FUERTES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA CLASIFICACIÓN DE LOS ORGANISMOS EN GRUPOS 

TAXONÓMICOS, DE ACUERDO CON EL TIPO DE CÉLULAS QUE 

POSEEN. 

INTRODUCCIÓN 

QUERIDO ESTUDIANTE:  

El objetivo de este módulo, es que entiendas que la ciencia es una herramienta a través de la cual el 

hombre se puede acercar al entendimiento de la voluntad de Dios sobre su creación y cómo podemos 

ser buenos administradores de nuestro entorno. A través del cuarto periodo, descubrirás la manera 

correcta para emplear las herramientas del conocimiento científico para descubrir las verdades de 

Dios, y a través de esta experiencia; explores, afirmes y articules tu fe con el campo del conocimiento.  

 

Salmo 19:1 “Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos”  

Hebreos 11:3 

 
 
 
 

En la naturaleza encontramos una gran variedad de seres vivos que sería 

imposible estudiar sin seguir un orden. Este orden es creado por la mente 
humana ya que, en su estado natural, los seres vivos se encuentran 
mezclados entre sí. El orden que ha establecido los biólogos no recrea la 
realidad, sino que muestra como pensamos acerca de esta y facilita la 
compresión de la naturaleza. 
 
La clasificación es el proceso por el cual agrupamos diferentes objetos de 
acuerdo a sus características, sus semejanzas y diferencias. Para la 
biología la clasificación de los seres vivos es una disciplina científica 
llamada Taxonomía, que es la ciencia que nombra y clasifica las especies. 
Esta ciencia tomó gran importancia en el siglo XVIII y fue prioritario hacerlo 
debido a que los exploradores europeos, que para la época descubrían 
una gran variedad de especies, tenían dificultades para comunicarse 
acerca de las especies investigadas por la variedad de nombres que 

recibían estas distintas especies. Un ejemplo de esto es una planta nativa de Europa, África y Asia, 
que era conocida como en diversas partes con algunos de los siguientes nombres: Rosa canina, rosa 
brezo, brezo brujo, hierba de la paciencia, brezo dulce, hiel eglantina, árbol de hep y entre muchos 
otros nombres. 
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Para la clasificación de los seres vivos se han tenido en cuenta unos criterios, que son las 
características que se seleccionan para clasificar a los seres vivos. Algunas de estas características 
son propias y exclusivas de la especie y otras características son compartidas con otras especies. El 
Taxónomo (que es el encargado de esta disciplina científica) analiza la mayoría de las características 
posibles de una especie para establecer semejanzas y diferencias que permitan su clasificación 
(agrupamiento) de forma adecuada. Estos criterios de clasificación son: Morfológico, Fisiológico, 
Citológico, Ecológico, Etológico y Molecular. 
 

 
 
 

  

 
Las categorías son niveles de importancia que el hombre invento para encontrar un orden adecuado en la 
naturaleza y son: 
 

1. Reino: abarca a los seres de la naturaleza, existen vegetal, animal 
2. Phylum o División: Es el conjunto de clases. 
3. Clase: Es el conjunto de orden.  
4. Orden: Es un conjunto de familia. 
5. Familia: Conjunto de géneros. 
6. Género: Conjunto de especies.  
7. Especies: Conjunto de individuos 
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El sistema de los reinos biológicos es la forma que tiene la ciencia de clasificar a los seres vivos por su 
relación de parentesco en la historia de la evolución. Esto significa que todas las especies que integran 
estos cinco grandes grupos —algunas teorías recientes los elevan a seis e incluso siete— tienen 
antepasados comunes, por lo que comparten parte de su genética y pertenecen al mismo árbol 
genealógico. 
 
Además de los reinos de los seres vivos, existen otras categorías taxonómicas dentro del mismo 
sistema de clasificación como, por ejemplo, el dominio, el filo, la clase, el orden, la familia, el género y 
la especie. Todas ellas siguen un orden jerárquico y están subordinadas entre sí, de forma que unas 
divisiones engloban a otras. De este modo, el dominio incluye al reino, el reino al filo, el filo a la clase, 
y así sucesivamente. 
 
 

 

El primero que distribuyó a los seres vivos en cinco grandes reinos fue el ecólogo 
norteamericano Robert Whittaker. Este investigador comprobó en 1959 que los hongos no eran 
organismos vegetales —hasta entonces se creía que sí— y una década después propuso la 
creación del reino Fungi para diferenciarlos de las plantas. La teoría de Whittaker tuvo gran 
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aceptación y la comunidad científica sumó así un nuevo grupo al sistema anterior de cuatro 
reinos, establecido por el biólogo estadounidense Herbert Copeland en 1956. 1 
 

 
 

 
El reino Animalia es el más evolucionado y se divide en 
dos grandes grupos: vertebrados e invertebrados. Los 
animales son seres pluricelulares y eucariotas de 
alimentación heterótrofa, respiración aeróbica, 
reproducción sexual y capacidad de 
desplazamiento. Este reino es uno de los más 
biodiversos y está compuesto por mamíferos, peces, 
aves, reptiles, anfibios, insectos, moluscos y anélidos, 
entre otros. 
 

 
 

 
 
Los árboles, las plantas y demás especies vegetales 
forman parte del reino Plantae, uno de los más antiguos y 
que se caracteriza por su naturaleza inmóvil, pluricelular y 
eucariota.  
 
Estos seres autótrofos, que contienen celulosa y clorofila 
en sus células, son imprescindibles para la vida en la 
Tierra al liberar oxígeno a través de la fotosíntesis. En 
cuanto a la forma de reproducirse, esta puede ser de tipo 
sexual o asexual. 

 

 

 

Este nombre se utiliza para designar al reino de los hongos, 

que contempla a las levaduras, los mohos y todas las 

especies de setas. Estos organismos pluricelulares, 

aerobios, eucariotas y heterótrofos contienen quitina en sus 

paredes celulares, parasitan a otros seres vivos para 

alimentarse y se reproducen mediante esporas.  

 
1 https://www.ecologiaverde.com/los-reinos-de-la-naturaleza-1608.html  

https://www.ecologiaverde.com/los-reinos-de-la-naturaleza-1608.html
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Este grupo es el más primitivo de los eucariontes y de él 
provendrían todos los demás. El reino Protista es 
parafilético —contiene al ancestro común pero no a 
todos sus descendientes— y engloba a aquellos 
organismos eucariotas que no se consideran ni 
animales, ni plantas ni hongos, como los protozoos. Al 
ser tan heterogéneo resulta difícil caracterizarlo, ya que 
sus integrantes tienen muy pocas cosas en común. 

 
 
 

 
Es el reino de los seres vivos microscópicos y aglutina a los 
organismos procariotas (arqueas y bacterias). Este grupo está 
presente en todos los hábitats y lo forman seres unicelulares sin 
núcleo definido. La mayoría de las bacterias son aerobias y 
heterótrofas, mientras las arqueas suelen ser anaerobias y de 
metabolismo quimio sintético. 
 
Los organismos que forman este reino son unicelulares, no tienen núcleo definido 
(Procarióticas) forman dos grandes grupos o filum. 
 
 • Bacterias: Son los seres vivos más pequeños que se conocen algunos de ellos producen 
enfermedades infecciosas como el cólera, gonorrea, tuberculosis etc. 
 
 • Algas Verdes Azules: Son algas microscópicas que se encuentran en aguas estancadas o 
con poco oxígeno en cambio de clorofila (verde) tienen un pigmento azul llamado ficocianina 
que da el color azul 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Yuli Adriana Pérez Perdomo ÁREA Ciencias Naturales 

E-MAIL yaperezpchp@fmsnor.org GRADO Sexto (6°) 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-YAPP Página 8 de 9 
 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

• https://www.youtube.com/watch?v=CYd0DTz30EY 

• https://www.youtube.com/watch?v=GS34snY_P4o  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CYd0DTz30EY
https://www.youtube.com/watch?v=GS34snY_P4o
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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 

 

 


