
GUÍA PEDAGÓGICA
ÁREA:  CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL -QUÍMICA

DOCENTE: JOSSUE MORENO HINESTROZA
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: GRUPO:9°
CORREO ELECTRÓNICO: jmhinestroza@gmail.com
DURACIÓN: 6 horas PERIODO: 2° AÑO: 2020

Competencias a desarrollar:
1. Uso comprensivo del conocimiento científico.
2. Explicación de fenómenos.
Desempeños esperados:
1. Clasificar los organismos en función de sus características celulares (DBA6)
Metodología:
La siguiente guía contiene los conceptos y ejercitación básica de los tópicos a desarrollar
durante el período. Se debe tener en cuenta para su realización la buena comprensión de los
conceptos desarrollados, utilizar buena fuente de consulta.
Las actividades que se proponen en la guía son las que se deben enviar al docente como
evidencia del trabajo realizado.

DESARROLLO CONCEPTUAL

El origen de los sistemas de clasificación

La importancia de la taxonomía y la sistemática:
Ordenar la inmensa variedad de seres vivos existentes y encontrar las posibles explicaciones de su
origen y evolución ha sido un reto para los naturalistas de todas las épocas.

La ciencia que estudia el parentesco, las relaciones y la historia evolutiva de los seres vivos se conoce
con el nombre de sistemática. Mediante ella, los científicos han podido establecer el origen y la
evolución de algunas especies y grupos biológicos con el apoyo de otra disciplina, la taxonomía, que
es el campo de la ciencia que se ocupa de describir y nombrar la diversidad de seres vivos que existe
en la naturaleza.

Los primeros sistemas de clasificación
El filósofo griego Aristóteles (384-322 a. C.) fue uno de los primeros en clasificar organismos en
categorías a partir de sus características estructurales, del grado de desarrollo al nacer y de su
comportamiento. Estas categorías formaban una estructura jerárquica en la que cada categoría incluía
a las que estaban debajo de ella. Por ejemplo, Aristóteles, en un comienzo, clasificó a los organismos
en dos grupos, las plantas y los animales; luego, dentro de cada grupo estableció criterios de
clasificación como animales con y sin sangre, y así estableció otra categoría jerárquica. Años más
tarde, el naturalista sueco Carl von Linné o Linneo (1707-1778) propuso un método para clasificar
que consistió en organizar a las especies en grupos llamados taxones, integrados por especies
similares o relacionadas. Luego, Charles Darwin (1809-1882) publicó El origen de las especies, donde
planteó que todos los organismos están emparentados por un ancestro común, lo que llevó a reconocer
que las categorías reflejan el parentesco evolutivo entre los organismos: entre más es el número de
categorías que dos organismos comparten, más cercana es su relación evolutiva.

Los componentes de los sistemas de clasificación taxonómica

Los sistemas de clasificación taxonómica permiten organizar a los seres vivos en diferentes grupos
teniendo en cuenta las características que comparten. Esta organización se hace de forma jerárquica,
es decir, cada grupo grande está compuesto por otros más pequeños y se van modificando a medida
que se avanza en el conocimiento de la diversidad biológica. Los sistemas de clasificación están
compuestos, principalmente, por tres elementos: el carácter taxonómico, las categorías
taxonómicas y el taxón.
1.El carácter taxonómico:
Los caracteres o características que contribuyen a la descripción taxonómica se conocen como
caracteres taxonómicos o sistemáticos.
En la actualidad se tienen en cuenta los caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos y moleculares
para clasificar a los seres vivos dentro de algunos de los grupos que establece el sistema de
clasificación.
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a) Caracteres morfológicos: hacen referencia a la forma del organismo. Son los más utilizados por los
taxónomos porque se pueden identificar a simple vista.
b) Caracteres fisiológicos: hacen referencia a las características de las funciones vitales del organismo,
por ejemplo, al tipo de reproducción, a la forma de obtener nutrientes, entre otras.
c)Caracteres citológicos: hacen referencia al tipo de células de las cuales está conformado el
organismo; lo citológico se refiere al estudio de las células.
d)Caracteres bioquímicos y moleculares: hacen referencia a las características bioquímicas y genéticas
del organismo, por ejemplo, el número de cromosomas, la composición de la sangre, etc.
2.Las categorías taxonómicas
Los niveles de organización del sistema de clasificación se conocen como categorías taxonómicas. La
categoría taxonómica más pequeña es la especie. Las especies se agrupan entre ellas por criterios de
semejanza y parentesco para formar los géneros; estos se agrupan para formar las familias; las familias
se agrupan para formar órdenes; los órdenes conforman clases; las clases conforman filos; los filos se
agrupan en reinos; y los reinos constituyen los dominios.
3.El taxón
Los diferentes grupos de individuos que conforman una categoría taxonómica reciben el nombre de
taxón; por ejemplo, el Reino Animal es una categoría taxonómica conformada por diferentes taxones
como los anfibios, los reptiles, los mamíferos, etc.
ACTIVIDAD N° 1. Resolver y enviar evidencias.
1. coloca al frente del nombre de cada uno de los siguientes científicos su aporte a la clasificación de
los seres vivos.
a. Carl von Linné
b. Charles Darwin
c. Aristóteles
2 ¿Cuál es la diferencia entre sistemática y taxonomía? Realiza un cuadro comparativo de sus
diferencias (si persiste la duda el docente te explica)
3 ¿Por qué se llama binomial la nomenclatura propuesta por Linneo?
4.Une las columnas utilizando lápices de diferentes colores.

5. ¿Cuál es la diferencia entre taxón y categoría taxonómica?
6. Coloca al frente de cada grupo biológico si pertenece a un taxón o a una categoría taxonómica.
Primates: _______________________
Reino: __________________________
Anfibios: ________________________
Dominio: ________________________

Los Cinco Reinos de la Naturaleza
Hasta el siglo XIX, los biólogos dividían a los seres vivos en sólo dos reinos: Animalia y Plantae. Sin
embargo, los científicos descubrieron otros tipos de vida, como bacterias y hongos, que no se
encuadraban en ninguna de esas dos categorías. Por ello en 1969, Robert Whittaker propuso cinco
reinos para agrupar todas las formas de vida, éstos son los Reinos: Plantae, Animalia, Fungí, Protista,
y Monera.
Reino Monera
El Reino Monera agrupa a todos los organismos microscópicos y unicelulares. Estos organismos se nutren
por absorción o por fotosíntesis. Se reproducen asexualmente, por bipartición. Integran este reino todas las
bacterias. La mayoría de las enfermedades, como la neumonía, tuberculosis o el cólera son producidas por
seres del Reino Monera.



Reino Protista
Otro grupo de seres vivos es el Reino Protista, que comprende a los organismos microscópicos
multicelulares conocidos como eucariotas. Suelen ser más grandes que las bacterias y están dotados de
movilidad. Los Protista son acuáticos, sean marinos, de agua dulce o habitantes de los tejidos húmedos de
otros organismos. Estos seres contienen clorofila y son fotosintéticos. Pertenecen a este reino varios tipos de
algas y protozoos (paramecio, euglena, volvox, ameba)

a. protozoos

b.

Reino Hongo o Fungí

Por otro lado, el Reino Fungí agrupa a los hongos comunes. Los hongos obtienen su alimento absorbiendo los
nutrientes de la materia descompuesta. Crecen en lugares oscuros y sombreados. Forman esporas que tienen
gran resistencia al calor y a la sequedad. Algunos hongos viven sobre vegetación. Otros son parásitos altamente
especializados que viven a expensas de animales y seres humanos.



Reino Planta o Vegetal
El Reino Plantae comprende todas las plantas que existen en nuestro planeta. Ellas son las que
producen los alimentos que consumimos los animales y seres humanos. Sin ellas no existiría nuestra
forma de vida. También producen fibras, carbón y muchos materiales de utilidad. Las plantas poseen
la capacidad de transformar la energía solar en alimento y, además, producir oxígeno, a través de
la fotosíntesis.
Los Phylum de Plantas Dentro del Reino Plantae existen dos "Phylum" o tipos de plantas: Las
Briófitas o No Vasculares, que carecen de vasos conductores y Las Traqueófitos o Vasculares, que sí
tienen vasos conductores.
Las Briófitas son plantas muy pequeñas que no tienen semillas ni flores, se reproducen por esporas.
Viven en lugares húmedos y crecen pegadas al suelo o a las rocas, formando un tapiz verdoso, como,
por ejemplo, los musgos y las plantas hepáticas.
Las Traqueófitos poseen un eficiente sistema de transporte interno que lleva el agua y los nutrientes
de una parte a otra de la planta, lo que les permite alcanzar enormes dimensiones. Aquí se encuentran
los helechos, coníferas, como pinos, cipreses y araucarias y plantas con flores.
Las flores Las flores son los órganos reproductores de algunas plantas. Existen flores de muy distintas
formas, tamaños y colores. Algunas son muy vistosas y tienen un perfume delicioso. Las flores constan
de cuatro partes: cáliz, corola, pistilo y estambre. El polen es producido por el estambre yes
transportado por el viento, el agua o los animales hasta el pistilo de otra flor, en un proceso llamado
polinización

Reino Animal
Todos los animales son multicelulares y heterótrofos, es decir, incapaces de producir su propio alimento. Sus
células carecen de pigmentos fotosintéticos, de modo que los animales obtienen sus nutrientes devorando otros
organismos. Su modo de reproducción suele ser sexual. Los animales complejos tienen un alto grado de
especialización en sus tejidos y su cuerpo está muy organizado. Estas características surgieron junto con la
movilidad, los órganos sensoriales complejos, los sistemas nerviosos y los sistemas musculares.
A diferencia de las plantas que fabrican sus propios nutrientes, los animales, tienen la necesidad de buscar
alimento y al mismo tiempo evitar convertirse en alimento de especies carnívoras, esto les hizo desarrollar la
locomoción y los órganos de los sentidos.
ACTIVIDAD N°2
1.Responde falso o verdadero (F o V) a las siguientes afirmaciones.
a. El moho del pan es un hongo perteneciente al grupo de los ascomicetos. (         )
b. Los líquenes son las asociaciones entre un alga y un hongo (       )
c. Las micorrizas son hongos parásitos (        )
d. Los champiñones son quitridiomicetos (        )
2.Explica.
a. ¿cómo obtienen el agua las briofitas si no poseen raíces?
b. Escribe 2 diferencias fundamentales entre monocotiledóneas y dicotiledóneas.
c. ¿Por qué las gimnospermas son llamadas plantas con semillas desnudas?
3.La actividad que te propongo a continuación es un trabajo práctico que consiste en consultar la
clasificación taxonómica de una planta y un animal el que te guste o tengas afinidad para ella te doy un
ejemplo con la mariquita.
Ejemplo: clasificación taxonómica de la mariquita
Reino: Metazoa
Phylum: Arthropa
Clase: Insecta
Orden: Coleóptero
Familia: Coccinellinae
Género: Adalia
Especie: bipunctata
Nombre científico: Adalia bipunctata (combinación del Género y la especie)
Luego crear un código Qr  y a continuación te muestro como se realiza coloca en tu buscador código
QR, elige Texto y en el espacio de texto digita la clasificación taxonómica que consulto y luego, darle
clic a General y debe salir así.



Debes pegar en el trabajo los dos códigos generados, de tal forma que con el celular al escanearlo
debe aparecer la información de la clasificación que realizó.

4. Responde de acuerdo con la información solicitada en cada a una de las actividades propuestas.



Preguntas de selección múltiple

1.¿En cuál reino incluiría a un organismo
terrestre multicelular que puede hacer
fotosíntesis?
a. Protista
b. Hongo
c. Plantas
d. Animales
2. ¿En cuál reino incluiría a un organismo
acuático multicelular, que posee tejidos, no
hace fotosíntesis y se alimenta de carroña?
a. Protista
b. Hongo
c. Plantas
d. Animales
3. ¿En cuál reino incluiría a un organismo
acuático multicelular, que no posee tejidos, no
hace fotosíntesis y se alimenta de la
descomposición de materia orgánica?
a. Protista
b. Hongos
c. Plantas
d. Animales
4. ¿En cuál reino incluiría a un organismo
acuático unicelular que puede hacer
fotosíntesis?
a. Protista
b. Hongo
c. Planta
d. Animales

5. ¿Cuál reino está conformado por seres que
contienen como unidad básica la célula?
a. Protista
b. Hongo
c. Plantas
d. Animales
6. ¿Cómo se llama la cubierta que rodea el
a. capsula
b. envoltorio membranoso
c. cápside
d. pared
7. ¿Cuál de las siguientes enfermedades no
está producida por un virus?
a. Gripe
b. Resfriado
c. Sarampión
d. Tuberculosis
8. ¿Cuáles son las células responsables de
fabricar los anticuerpos, las vulgarmente
denominadas "defensas", que actúan contra
los virus?
a. Los glóbulos rojos
b. un tipo de glóbulo llamados hematíes
c. Los glóbulos blancos
d. Un tipo de glóbulos blancos denominados
linfocitos
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EVALUACIÓN:

Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes y
familias. En casa reflexionar sobre:

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
 ¿Alguna pregunta para tu profesor?


