
 

GUÍA DIDÁCTICA DE BIOLOGÍA 

 

TAXONOMÍA I 

 

La Taxonomía es la ciencia de la clasificación de los seres vivos.  La taxonomía busca un orden en la 

Biodiversidad. 

 Fue Carlos Linneo (1707 - 1778) un naturalista escandinavo que establece un sistema de clasificación 

y una nomenclatura universal para los animales y plantas en sus obras “Especies Plantarum” y “Sistema 

Nature”, por tal motivo, Carlos Linneo es considerado como el “padre de la Taxonomía”. 

 Pero: 

¿Por qué dar nombres científicos a los seres vivos?  ¿Por qué llamar al perro:  Canis familiares o a la papa 

Solanum tuberosum? 
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 Actividades de inicio 

Este taller lo debe desarrollar en un período de dos semanas. Debes leer 

de manera comprensiva y responder las preguntas planteadas en cada 

pregunta. Antes de iniciar su desarrollo ( si tienes acceso a internet) 

puedes visitar el siguiente link para que te des una idea sobre el tema que 

vas a estudiar: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yX5JHVvf_UM 

 

Si es posible lo puede desarrollar con otro compañero, pero trabajando en línea 

sin reunirse físicamente teniendo en cuenta la calamidad que se presenta en el 

país por el coronavirus, si no es posible trabajar en línea con su compañero, 

entonces lo entrega de forma individual. 

 

 Actividades de profundización 

Actividad 1, 2 y 3 (semana1 y 2).   

 

 Forma de entrega 

Se debe entregar el taller en el correo que está en el encabezado. Entregar 

máximo en la fecha indicada, si lo termina antes mucho mejor. Si no 

puedes hacerlo en Word, entonces lo hace en el cuaderno y les toma fotos 

a las respuestas. 

 Actividades de finalización 

Al finalizar debes escribir un párrafo expresando las dificultades o 

fortalezas que tuvo al desarrollar el taller 

 Forma de entrega 

Se debe entregar el taller en el correo que está en el encabezado.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yX5JHVvf_UM


 La razón principal es la exactitud, para evitar la confusión, pues en diferentes lugares del mundo, se le 

aplica diferentes nombres, en diferentes idiomas, a un organismo. 

 Por ejemplo en el caso del perro: 

 En castellano :   Perro 

 En quechua  :   Allco 

 En inglés :   dog 

 

En cambio con su nombre científico:  Canis familiares puede ser conocido universalmente, por todos los 

científicos de todos los lugares del mundo. 

NOMENCLATURA BINOMIAL 

 

Los nombres científicos están basados en una nomenclatura binaria porque están formado por 2 

nombres. 

      Nombre   Científico 

 

La papa     Solanum   Tuberosum 

 

    1er. nombre    2do.  nombre 

       (género)        (Especie) 

1er. Nombre : Corresponde al género y su primera letra, siempre se escribe con mayúscula. 

 

 2do. Nombre : Corresponde a la especie y siempre se escribe con minúscula. Ambas son palabras 

originadas del Latín. 

 Además, ambos nombres siempre se subrayan. 

 

Aquí algunos ejemplos: 

 

Nombre vulgar o común Nombre científico 

 

Gallito de las rocas 

Cantuta 

Papa 

Perro 

Gato 

Cucaracha 

Abeja 

Cebolla 

Hombre  

 

Rupícola peruviana 

Cantua buxifolia 

Solanum tuberosum 

Canis familiares 

Felis domestica 

Periplaneta americana 

Apis mellijera 

Alium cepa 

Homo sapiens 

 



 

 

Además: 

Los nombres científicos de los organismos no son definitivos, pueden cambiar, dependiendo de los nuevos 

descubrimientos; como por ejemplo:El nombre científico del mandril era: Cynocephalus mormon que después 

se volvió: Papio sphinx y terminó con lo que ahora conocemos como: Mandrillus sphinx. 

 

Actividad 1. Completa los siguientes mapas conceptuales teniendo en cuenta lo aprendido: 
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HISTORIA DE LA CLASIFICACIÓN 

 

La clasificación, empieza con los antiguos griegos; hacia el año 350 a.C. con Aristóteles que dividió a los 

organismos en Reino Animal y Vegetal, introdujo el término especie queriendo decir formas similares de vida. 

En los siglos XVI y XVII el botánico inglés John Ray realiza un sistema de clasificación de plantas mejorada 

teniendo en cuenta la estructura de la semilla. 

A comienzos del siglo XVIII Carlos Linneo establece un Sistema de Clasificación y una nomenclatura 

binomial. 

En 1853 Andrea Cisalpino inventa un sistema de clasificación botánica. Demostró la reproducción sexual de 

las plantas y dio su nombre actual a las partes de la flor. 

   En la actualidad se utiliza el Sistema de Linneo. 

 

Actividad 2. Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Quién es el padre de la Taxonomía?  

2. ¿Cuáles fueron las obras de Carlos Linneo? 

3. ¿Cuál es la razón de dar nombres científicos a los organismos? 

4. ¿Cuál es el nombre científico del hombre? 

5. ¿Por qué se habla de una nomenclatura binomial? 

6. El primer nombre de un nombre científico corresponde a: 

a) Especie    b) Género   c) Familia 

d) Grupo    e) N.A. 

7. El 2do. nombre de un nombre científico corresponde a: 

a) Especie    b) Género   c) Familia 

d) Grupo    e) N.A. 

8. Es el ave nacional de Colombia (consulta):  _____________________________________________ 

9. Es la flor nacional de Colombia (consulta):  _____________________________________________ 

10. Nombre científico de la papa: _____________________________________________ 

11. ¿Qué es la taxonomía? 

12. ¿Quién fue el primero en clasificar a los seres vivos? 

13. ¿Qué estableció Carlos Linneo en sus obras?  

14. Dibuja tres animales y tres plantas, averigua sus nombres científicos. 

 

 

 

TAXONOMÍA II 

  

¿Cómo clasificamos a los seres vivos? 

  

Mediante un sistema de clasificación que fue establecido por Linneo y es usado todavía en la 

actualidad. 

CARLOS LINNEO 

estableció 

una un 



 

 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 

 

El sistema de clasificación consiste en agrupar a los seres vivos en distintas categorías, la categoría 

también es llamada taxón. 

 

Las principales categorías taxonómicas son 7: 

Reino, Phylum, Clase, Orden, Familia, Género, Especie. 

 

Además, este sistema de clasificación, es un sistema jerárquico, en donde, grupos pequeños si 

organizan en grupos más grandes.  Es decir, varias categorías inferiores se agrupan en una categoría 

superior. 

 

Entonces:   

Varias especies se agrupan en GÉNEROS, los géneros se agrupan en FAMILIAS, las familias en 

ÓRDENES, las órdenes en CLASES, las clases en PHYLUM y por último los phylum en REINOS. 

 

La ESPECIE viene a ser entonces la UNIDAD DE LA CLASIFICACIÓN, la categoría más pequeña. 

 

La especie constituye un grupo de organismos similares con estructura y función idénticas y que al 

reproducirse generan una descendencia fértil. 

 

A continuación, algunos ejemplos: 

 

          Clasificación taxonómica del hombre: 

 

                 Reino  :   Animalia 

                 Phylum :   Cordados 

                 Clase  :   Mammalia 

                 Orden   :   Primates 

                 Familia   :   Hominidae 

                 Género   :    Homo 

                 Especie  :   Homo sapiens 

 

Clasificación taxonomía del perro 

Reino  :   Animalia  

      Phylum   :   Corados 

Clase  :   Mammalia 

        Orden  :   Carnívora 

      Familia   :   Canidae 

                   Género   :   Canis 

 Especie  :   Canis familiares 

Sabías que : Se utiliza phylum cuando se clasifica a animales y división cuando se clasifica a las plantas. 

Phylum =  División 

 

RECUERDA QUE: En la actualidad existe una categoría taxonómica más grande que el Reino, esta es el 

DOMINIO. 

Los dominios son 3:  Bacteria, Archaea y Eukarya. 

 

 

 



Actividad 3: Completar el siguiente mapa conceptual de acuerdo a la lectura anterior. 
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B. 
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