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 GUIA DE ESTUDIO 01 

OBJETIVO 
 Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con sus características celulares e 

identificación de criterios para clasificar individuos dentro de una misma especie. 

CONCEPTO Logica – Diversidad – Sistema  EJE  La persona como ser social  

TEMA  
  TAXONOMIA Y SISTEMAS DE 
CLASIFICACION I 

FECHA DE PUBLICACIÓN. 
Lunes, 27 de septiembre de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes, 08 de octubre de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA:  AMOR AMBIENTAL  
 

 Que es valorar, cuidar y conservar ese único hogar como la vida misma. Este 
valor tan importante como el amor. Este sentimiento de afecto nos ayuda a 
proteger y conservar el lugar en que habitamos. Si demostramos amor y 
respecto por el medio ambiente, podemos armonizar nuestra vida en 
naturaleza cuidando de aquello que es valioso para nosotros y los nuestros. 
Amar el medio ambiente, es enseñarles a cuidar y conservar el aire, agua, 
suelo, flora y fauna 
 

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 ESTUDIO01 

TEMA TAXONOMIA Y SISTEMAS DE CLASIFICACION I  

 

 

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). 

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 

 

 

 

TALLER DE TRABAJO 01 
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1.  Realiza el organizador grafico que se encuentran antes de este taller.  

2.  Por medio de un párrafo escrito con tus propias palabras, sintetiza y explica el termino Taxonomía, su uso 

y su utilidad para el ser humano. 

3.  Por medio de un mapa conceptual, explica cada una de las categorías taxonómicas que son utilizadas para 

la clasificación de los seres vivos en el planeta tierra. 

4.Explica con tus propias palabras la diferencia que hay entre un hibrido, una raza y un mestizaje.       

5. Un científico quiso cruzar una gallina y un pato sin obtener éxito. Explica que pudo haber ocurrido 

taxonómicamente para que no se pudiera llevar a cabo este cruzamiento. 

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.  Trata de hacer una clasificación correcta del LOBO, ordenando la categoría desde Reino hasta Especie, 

utilizando los siguientes 

nombres: Tetrapoda, Vertebrata, Carnivora, Canis,Animalia, Mammalia, Placentalia, Canidae, Canis lupus, Chor

data. 

7.  Si tuvieras que clasificar una nueva especie de canino que encontraste, ¿Cuál seria la forma correcta de 

completar todas sus categorías taxonómicas? Escribe la taxonomía completa y dale un nombre a la especie de 

acuerdo con la composición de los nombres científicos. 

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.   ¿Qué evidencias puedes encontrar entre un gato doméstico y un león, para que pertenezcan a la categoría 

taxonómica de los felinos ambas especies? 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

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. 

 


