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 GUIA DE ESTUDIO 05 

DBA  
Analiza teorías científicas sobre el origen de las especies, como modelos científicos que 

sustentan sus explicaciones desde diferentes evidencias y argumentaciones.  

LOGRO 
Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con sus características 

celulares.  

COMPETENCIA Organizo un sistema de clasificación de acuerdo con patrones taxonómicos que 
comparten los diferentes miembros de una especie o familia.  

OBJETIVO Diferencio grupos de individuos de acuerdo a sus características taxonómicas, 
encontrando similitudes y diferencias entre unos y otros.  

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

TEMA  
SISTEMAS DE CLASIFICACION 

TAXONOMICOS 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Martes, 3 de noviembre 

de 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  Viernes, 13 de 

noviembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: RESPETO 

María mostró respeto a Dios Padre durante toda su vida incluso antes de recibir la noticia de 

llevar a Jesús en su vientre, siempre respetó a Dios, pero no por miedo sino por fe. Un 

respeto que demostraba cumpliendo sin dudar todo lo que estaba preparado para Ella.  

María fue también siempre respetuosa con su hijo, Jesús, y con todo lo que hacía durante su 

vida pública. Seguro que al principio no debía ser fácil para una madre de la época ver como 

su hijo abandonaba su vida normal acorde a lo que hacían los hijos de la época y dejaba su 

trabajo de carpintero para hacer cosas diferentes a las de los demás y decir cosas diferentes 

que a muchos les sonaban extrañas y al principio no comprendían bien. Una madre normal 

se hubiera opuesto y hubiera intentado convencer a su hijo para que volviera a tener una 

vida como la de los demás, pero María confió en Jesús, respetó su decisión y le apoyó 

siempre.  

Por eso María nosotros hoy queremos ser personas respetuosas que amen y acepten a 
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todos con sus defectos y sus virtudes, aceptando que todos somos diferentes y esa es la 

riqueza que nos hace especiales y únicos. Por eso Madre hoy queremos ser 

RESPETUOSOS como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO05 

TEMA SISTEMAS DE CLASIFICACION TAXONOMICA 

INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro planeta está habitado por un inmenso número de seres vivos, para los cuales el ser 

humano ha elaborado diversos sistemas de clasificación.  

LA TAXONOMÍA, palabra provieniente del griego taxos= orden, y nomos= ley, es decir, la 

taxonomía es la ciencia que estudia la ordenación y clasificación de los seres vivos.  

Es importante la clasificación de los seres vivos para entender mejor el mundo que nos rodea, dado 

el gran número de organismos, no se puede hacer una ciencia de cada uno para estudiarlos, por 

esta razón se recurre a ciertas características que permiten agruparlos a partir de un carácter que 

comparten.  

Por otra parte, se denomina carácter taxonómico a todo atributo o rasgo que hace posible 

diferenciar a un ser de otro, como también el agruparlos por la presencia de atributos comunes. 

Los caracteres pueden referirse a la forma, la estructura, la función y el comportamiento de los 

seres. Los caracteres taxonómicos pueden ser cualitativos y cuantitativos.  

Los cualitativos se refieren a un 

rasgo en general, por ejemplo la 

presencia de fibras en un grupo. 

Los cuantitativos implican un valor, 

el cual determina una pauta de 

composición, por ejemplo, el 

número de semillas de un fruto.  

Los principales caracteres 

taxonómicos son: morfológicos, 

citológicos, bioquímicos y 

fisiológicos.  
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CATEGORÍAS TAXONÓMICAS  

Las categorías más aceptadas son: Reino, phylum, subphylum, clase, subclase, orden, 

suborden, familia, género y la especie.  

Las categorías taxonómicas son análogas a las empleadas para expresar relaciones de parentesco 

familiar tales como padres, hijos, primos, tíos, primos, etc.  

La especie: Es la unidad básica de la clasificación taxonómica, su 

categoría fundamental. Una especie es el conjunto de individuos 

que comparten un patrimonio genético común, manifiesto en 

determinadas propiedades de forma, comportamiento, y fisiología 

que los caracteriza. Algunos ejemplos de especie son: los seres 

humanos (Homo sapiens), los gatos domésticos (Felis domestica) y 

los mangles rojos (Rizophora mangle) que forman bosques a lo 

largo del litoral en los trópicos.  

El Género: Constituye el conjunto de especies muy afines 

filogenéticamente. Por ejemplo la taxonomía agrupa a leones, 

gatos, tigres y pumas en un mismo género: FELIS.  

La familia: Está constituida por el grupo de géneros afines. Por 

ejemplo el género Felis pertenece a la familia FELIDAE.  

El orden: Las familias afines se agrupan en órdenes. Por ejemplo la 

familia Felidae pertenece al orden CARNÍVORA.  

La clase: Corresponde a la agrupación de órdenes afines. Por 

ejemplo el orden carnívoro corresponde a la clase MAMMALIA.  

El phylum: Agrupa a todas clases afines. Así la clase mammalia hace parte del phylum CORDATA. 

El reino: Es la categoría más amplia agrupa a distintos fila. Por ejemplo el phylum cordata pertenece 

al reino ANIMAL.  

Frecuentemente las categorías mencionadas son insuficientes para describir detalladamente la 

filogenia de un linaje determinado, por lo cual los taxónomos recurren a categorías intermedias, por 

Ilustración 1  Principales grupos 
taxonómicos usados para la clasificación 
de los seres vivos. 
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ejemplo subclases, subfamilias, subespecies u otras. Un ejemplo claro de clasificación seria, a partir 

de la especie de la siguiente forma: 

La especie es la 

unidad de clasificación. 

Se define la especie 

como un conjunto de 

seres naturales que 

comparten las 

siguientes 

características: 

A. Semejanzas en 

los caracteres 

morfológicos 

citológicos y 

bioquímicos.  

 

B. Conservación de tales caracteres al transmitirse de padres a hijos.  

C. Aislamiento genético y reproductivo. 

¿QUÉ ES UN HIBRIDO?  

Se llama híbrido al descendiente que proviene 

de dos especies distintas. Los híbridos difieren 

de los mestizos en cuanto a su capacidad de 

reproducción. Generalmente son estériles 

como la mula. Son incapaces de producir 

células reproductoras.  

 

 

Ilustración 2 Taxonomía del perro domestico 

Ilustración 3 Mula, hibridación resultante del cruce entre una 
Yegua y un Burro. 
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¿QUE ES UNA RAZA?  

Este término se emplea para designar 

una subdivisión de la especie, la 

cual está representada por un número 

de individuos que poseen un conjunto 

de caracteres morfológicos y 

funcionales transmitidos por herencia. 

Las razas de una misma especie 

pueden intercambiar genes por un 

cruzamiento.  

 

¿A QUE DENOMINAMOS MESTIZO? 

 Se denomina mestizo al hijo cuyos padres 

pertenecen a dos razas diferentes de la misma 

especie. Los Mestizos se caracterizan porque se 

Pueden cruzar con los individuos de las razas 

originales. En Colombia llamamos PERROS 

CRIOLLOS por ejemplo, al resultado del 

cruce entre dos razas de perros diferentes. 

 

NOMENCLATURA Y DESCRIPCIÓN DE LAS 

ESPECIES  

Una vez determinada la agrupación de individuos 

en especies, se hace necesario identificarlas para 

la comunidad internacional. Para ello, a cada 

especie se le asigna un nombre de carácter 

universal.  

Ilustración 4 Razas de la Especie Canis lupus familiaris. 

Ilustración 5 Perro mestizo, o también llamado CRIOLLO en 
nuestro país. 

Ilustración 6 Hydrochoerus hydrochaeris, es su nombre 
universal. En Colombia lo llamamos Chigüiro, en otros 
países lo llaman Carpincho o Capibara. 
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SISTEMA BINARIO DE NOMENCLATURA  

Este sistema de nomenclatura fue establecido por Carlos 

Linneo. Consiste en designar cada especie con dos nombres, 

de ahí el término binominal. El primer nombre indica un grupo 

de especies familiares al cual Linneo llamó Género, El 

segundo género es generalmente un adjetivo que caracteriza la 

especie. Así el nombre científico del ser humano es “Homo 

sapiens”. Obsérvese que los nombres son en latín, la primera 

palabra inicia con mayúscula y la segunda con minúscula.  

 

 

REGLAS DE NOMENCLATURA, La gran cantidad de organismos nombrados por diversos 

taxónomos creó la necesidad de establecer una serie de reglas que rijan la nomenclatura científica. 

Algunas de las reglas importantes son las siguientes: 

1. Los nombres zoológicos son 

diferentes a los nombres botánicos, por 

lo cual, un nombre aplicado a un animal 

no se pude aplicar a una planta.  

2. Dos géneros no pueden tener el 

mismo nombre, y dentro de un género 

dos especies no pueden llamarse de 

igual forma.  

3. Los nombres científicos (Género y 

especie) deben ser latinos o latinizados 

e impresos en cursiva. 

4. El nombre de un género debe ser una palabra en caso nominativo singular y debe empezar por 

una mayúscula.  

Ilustración 7 Carl Von Linneo, creador del 
sistema de nomenclatura binomial. 

Ilustración 8 Reglas para escribir nombres científicos. 
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5. El nombre de una especie debe ser una palabra simple o compuesta que empiece por una 

minúscula. Generalmente, es un adjetivo que debe concordar gramaticalmente con el nombre 

genérico. 

EJEMPLOS: 

1. Oryctolagus cuniculus (Conejo). 

2. Canis familiaris (Perro). 

3. Gallus gallus (Gallina). 

4. Equus asnus (Burro). 

5. Equus caballus (Caballo). 

  

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

https://www.youtube.com/watch?v=O2cDCg1Y-BQ&ab_channel=ELAUTODIDACTA  

https://www.youtube.com/watch?v=0sXHtJ-SeX0&ab_channel=Lagartija%27svlogs  

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

https://www.youtube.com/watch?v=sikySo_ksQo&ab_channel=JERRYTAQUIRE  

 

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=O2cDCg1Y-BQ&ab_channel=ELAUTODIDACTA
https://www.youtube.com/watch?v=0sXHtJ-SeX0&ab_channel=Lagartija%27svlogs
https://www.youtube.com/watch?v=sikySo_ksQo&ab_channel=JERRYTAQUIRE
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