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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 12 

TAXONOMÍA 
 

• Clasificación Biológica 

• Taxonomía de los reinos biológicos 
 

FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA 
 
 
Ante la cantidad de especies existentes en el planeta, 
tenemos a diferentes personajes que comenzaron a 
clasificar a los seres vivos. ¿actualmente continúan 
clasificando especies? 
 
 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
 
La Taxonomía 

Es la ciencia que se encarga de nombrar científicamente y clasificar a los seres vivos de acuerdo con ciertas características 
comunes o diferenciales establecidas por los científicos. La taxonomía busca un orden en la biodiversidad. 

LA TAXONOMÍA Proviene de un vocablo griego que significa “ordenación”, es la parte de la biología que clasifica a nivel teórico 
y práctico a los organismos, para ello se vale de diferentes ciencias auxiliares entre las que sobresalen la filogenia, la genética y 
la anatomía. 
 

El sistema de clasificación inventado por Linneo y usado 
todavía hoy en día es un sistema jerárquico. Consiste en 
una serie de grupos más pequeños que se organizan en 
grupo más grandes. Por ejemplo, sí queremos organizar 
toda la gente en un país grande de acuerdo con el lugar 
donde viven, podrías usar así un sistema jerárquico. 
Podría empezar dividiendo las personas entre las 
regiones donde viven. Después podrías dividir las 
regiones en departamentos, cada departamento en 
provincia; cada provincia en distritos, cada distrito en 
calles y cada calle en una casa específica. 

Las especies se designan por un nombre científico en 
latín. Este se compone de dos partes: El género y la especie. Para el género la primera letra es mayúscula y el resto minúscula. 
La especie se escribe todo con minúscula. 

 

La necesidad de ordenar no es única del científico. Así como una persona se le asigna nombre y apellido, o los profesores ordenan 
y arreglan los libros de su biblioteca, según cursos afines de modo que no pueda confundirlos y los encuentre cuando los necesite, 
así también la ciencia tiene la necesidad de ordenar los seres vivos de modo que se evite confusión entre ellos, dándoles nombres 
que se conozcan universalmente, pues los nombres vulgares (comunes) se aplican arbitrariamente y a veces existe el mismo 
nombre para dos ejemplares diferentes. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS TAXONÓMICAS 
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Linneo, en el siglo XVIII, separó a los seres vivos en dos grandes grupos, el 
Reino Animal y el Reino Vegetal. En el siglo XIX, Haeckel propuso un nuevo 
grupo de seres vivos, el Reino Protistas 

En 1969, Whittaker agrupa a los seres vivos en cinco reinos, los tres 

anteriores y dos nuevos, llamados Reino Hongos y Reino Móneras. 

Posteriormente, Margulis y Schwartz modifican los criterios de clasificación 

y los nombres de algunos reinos. Los reinos que proponen son Móneras, 

Protoctistas, Hongos, Plantas y Animales 

Karl Woese, en 1991, plantea una nueva variación en este sistema. Woose 

crea un nuevo taxón por encima de los reinos y lo denomina Dominio. 

Según esta nueva clasificación, los seres vivos se agruparían en tres 

dominios, Bacteria, Archaea y Eukarya. 

La Taxonomía es la ciencia encargada de estructurar y organizar en grupos a 

los seres vivos. Cada grupo de organización recibe el nombre de taxón. 

Los taxones se crean atendiendo a las semejanzas y diferencias existentes 

entre los individuos. Actualmente, además, intenta reflejar la historia 

natural y las relaciones evolutivas entre seres vivos de distintos grupos 

mediante un sistema jerárquico de taxones. 

La jerarquía se establece de forma que un taxón inferior (específico) sería 

englobado por otro superior (genérico).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los siguientes ejemplos ilustran la clasificación taxonómica de cuatros organismos 
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FASE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
 

1.  Realice un friso, cartel o pequeña maqueta con la información aportada en la guía, donde se explique claramente: 

 

a. ¿Qué es la taxonomía? 

b.  ¿Quién es el padre de la taxonomía? 

c. ¿Qué es el género, la especie? 

d. ¿Cuál es la clasificación y categorías taxonómicas 

e. Realice la clasificación taxonómica de tres animales de su preferencia, dibuje o pegue dichos animales en el friso, cartel 

o la maqueta que elaboro. 

2.  Realice un vídeo de no más de tres minutos portando el UNIFORME donde explique en el friso, cartel o maqueta que 

elaboro de la temática de la taxonomía (el vídeo vale el 100% de la nota, no se aceptan fotos de la temática elaborada 

en cuaderno, sólo el vídeo es válido) 

 

NOTA: si llegara a tener dificultad para cargar el vídeo en el correo, puede subirlo a YouTube y enviarme el enlace, 

cualquier inquietud por favor comunicarse con tiempo en el horario establecido de atención respectivo. 

 

• No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado. 

• Envía el registro del vídeo al correo electrónico stellamariamendezcortes@gmail.com), de acuerdo a las 

instrucciones dadas en el cuaderno para el día miércoles 1 5/09/2021    

❖ El encuentro virtual será el día miércoles 15/09/2021 a las 4: 00 p.m.   El enlace del encuentro es el mismo 

(meet.google.com/uof-yxgz-dkm) y se usara durante todo el periodo; su participación es una oportunidad para 

el entendimiento de las temáticas.   

➢ Es sumamente importante que acaten la instrucción en lo referente al envió del aprendizaje (CORREO DEL 

ESTUDIANTE, IDENTIFICARSE CON # GUÍA, GRADO, APELLIDO Y NOMBRE)  

 

 

 

POR FAVOR No olvidar la lectura habitual de nuestro libro EL LLANO EN LLAMAS de Pedro paramo, 

para su respectivo análisis y evaluación 

 

 

❖ Ejemplos de maquetas para la explicación de la temática, los que deseen hacerla 
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