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Clasificación de los Seres Vivos 

Taxonomía 

Ecosistemas 

 
Objetivo de aprendizaje: 
- Explica la clasificación de los seres vivos y cuales reinos pertenecen. 
- Reconoce la Taxonomía y da nombre y clasifica los seres vivos. 
- Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas.  
 

Introducción: 

En esta guía aprenderás sobre varios contenidos. 
Clasificación de los seres vivos, Los seres vivos se 
clasifican en grandes grupos llamados reinos. Existen 
cinco reinos: el reino animal (animales), el reino vegetal 
(plantas), el reino hongos (setas, mohos y levaduras), 
el reino protoctistas (protozoos y algas) y el reino 
móneras (bacterias). 
La taxonomía de Linneo o taxonomía linneana clasifica 
a los seres vivos en diferentes niveles jerárquicos, 
comenzando originalmente por el de reino. Hoy, se 
considera el dominio como una jerarquía suprarreinal. 
En un ecosistema encontramos conjunto de 
organismos vivos que comparten un mismo hábitat o 
biotopo. 
 

Debes leer con detenimiento la guía y a medida que 
lees realizaras algunos ejercicios. para revisar lo 
aprendido, trabaja la guía en tres momentos según el 
ciclo y agenda institucional. 
  
En el primer momento realizaras la exploración y 
consignaras tus observaciones en el cuaderno, 
desarrollaras un informe descrito y las pautas serán tus 
evidencias.  

 
El segundo momento trabajaras la estructuración 

según la lectura de Clasificación de los Seres Vivos, 

Taxonomía, Ecosistemas y realiza una bitácora de lo 

aprendido en la que consignes;  

 

1. Palabras claves con significado, mínimo 10 palabras 
claves. 

2. Lo que aprendí (realizar un pequeño cuento con el 
tema de los Ecosistemas). 

3. Lo que te gustó (reflexión personal de tu trabajo). 

 
Para el tercer momento trabajarás la parte de la 
transferencia, resolviendo las preguntas que allí 
aparecen (lee de nuevo la guía si es necesario para 
contestar bien tus preguntas) y realiza finalmente la 
valoración del aprendizaje.  
 

Debes entregar evidencias de lo realizado 

fotografiando en el cuaderno cada uno de esos 

momentos y entregar el trabajo día 8 y 9 del ciclo 6. 
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MOMENTO DE EXPLORACIÓN 

Los invito a mirar Google maps o algún aplicativo 

donde puedas observar la parte forestal, desierto o 

condición climática donde se vean reflejados los 

ecosistemas y que animales viven allí. (Tomar una 

fotografía como evidencia) deben ser 3 ejemplos, (un 

ejemplo por cada ecosistema). 

Dentro de ese ecosistema que se estudió identificar 5 

animales, 5 plantas que estén en peligro de extinción. 

 

Desarrollar la clasificación de los animales y los 

ecosistemas donde habitan. 

Especificar los ecosistemas estudiados y clasificar las 

plantas medicinales que sirven para nuestro 

autocuidado y escribir su uso.  

 

MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 

Lee con atención la siguiente información: 

El sistema de clasificación de los seres vivos 

Desde su aparición sobre la tierra, el hombre clasifico 

los seres por la necesidad que tenia de relacionarse 

con ellos. Así, por ejemplo, las plantas las agrupó en 

comestibles y venenosas. Lo mismo hizo con los 

animales, según le sirvieran de alimento, fueran 

peligrosos o pudieran ser domesticados. 

Los primeros biólogos en tratar de clasificar los seres 

se basaron principalmente, en la observación 

superficial de sus características. Aristóteles, pensador 

y científico griego (384-322 a. C.), clasificó las plantas 

en hierbas, árboles y arbustos, y a los animales en 

vertebrados e invertebrados atendiendo a la presencia 

de huesos y al color de la sangre. 

En la actualidad, los biólogos no solo consideran la 

morfología (su forma) y fisiología (sus funciones) para 

la clasificación de los seres, sino también todos los 

datos que les aportan otras ciencias especializadas 

como la embriología, la genética y la bioquímica. 

El sistema de clasificación actual se basa en la 

propuesta del investigador Robert Whittaker, la cual 

agrupa a los seres vivos en 5 grandes grupos llamados 

reinos, basados principalmente en tres características: 

tipo de célula, número de células en cada organismo y 

la forma de obtención de energía.  

Los cinco reinos son:  

Vegetal: Hace 500 millones de años hicieron su 

aparición las primeras plantas terrestres y desde 

entonces, han poblado y colonizado gran diversidad de 

hábitats. Las plantas son organismos pluricelulares 

constituidos por células eucarióticas (células con 

núcleo y membranas internas definidas). También son 

organismos autótrofos (fabrican su propio alimento) y 

se reproducen sexual y asexualmente. En la 

reproducción asexual una parte de la planta origina un 

individuo exactamente igual; en la reproducción sexual 

se forman células especializadas llamadas gametos. 

Animal: Los animales hicieron su aparición hace unos 

630 millones de años. Son seres pluricelulares 

constituidos por células eucarióticas (células con 

núcleo y membranas internas definidas), son 

heterótrofos (consumen alimento sintetizado por otros 

organismos). 

Mónera: Las móneras hicieron su aparición hace uno 

3500 millones de años, lo que los convierte en los 

seres vivos más antiguos del planeta. También son los 

más abundantes y los más sencillos. 

Se trata de organismos unicelulares (una sola célula), 

microscópicos, formados por células procariotas, es 

decir, células que no poseen membrana nuclear ni 

otras membranas internas. Por ello no tienen núcleo 

celular. La reproducción en este organismo es asexual, 

se da mediante un proceso de fisión binaria, por medio 

del cual la célula se divide en dos partes y cada una 

origina un nuevo ser que es exactamente igual al que 

le dio origen. Entre este reino de la naturaleza 

conformado por las bacterias encontramos organismos 
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como la Mycobacterium Tuberculosis,causante de la 

tuberculosis o las streptococcus thermophilus y el 

lactobacillus bulgaricus, gracias a las cuales podemos 

disfrutar de un rico yogur. 

Fungí: Este es el reino de los hongos, dentro de los 

cuales existen unicelulares y pluricelulares. Son 

organismos heterótrofos (consumen alimento 

sintetizado por otros organismos) conformados por 

células eucarióticas (células con núcleo y membranas 

internas definidas). Los hongos son inmóviles, crecen 

con gran rapidez y se reproducen asexualmente por 

medio de esporas. Pueden resistir condiciones 

ambientales adversas como ambientes secos y de 

elevadas temperaturas. Los hongos son organismos 

descomponedores, esto significa que se alimentan de 

restos de animales, vegetales y de sus desechos. Así 

contribuyen a limpiar el planeta y, a la vez, liberan 

minerales y otras sustancias para que nuevamente 

puedan ser utilizadas. Algunos de ellos son parásitos 

de plantas y animales y un ejemplo de ellos son los 

hongos dermatofitos, responsables de la enfermedad 

conocida como pie de atleta. 

Protista: El reino protista está conformado por tres 

grupos de organismos: las algas, los protozoos y los 

mohos deslizantes. Son organismos con células 

eucarióticas (células con núcleo y membranas internas 

definidas). Los organismos de este reino obtienen 

nutrientes de formas diversas. Las algas, por ejemplo,  

 

son autótrofos (fabrican su propio alimento), mientras 

que los protozoos son heterótrofos (consumen alimento 

sintetizado por otros organismos). Los protistas son en 

su mayoría unicelulares, pero también los hay 

pluricelulares. La mayor parte de ellos son acuáticos y 

se reproducen de forma asexual. Como ejemplo de 

organismos de este reino podemos nombrar el 

protozoo plasmodium vivax, parasito responsable de la 

enfermedad del paludismo o malaria. 

Con los avances que se dan en la ciencia con el paso 

del tiempo, se ha modificado y complementado el 

sistema de clasificación de los seres vivos. Es así 

como, para el reino mónera se determinó que en 

realidad se compone de dos grupos de organismos que 

pueden llegar a ser muy diferentes entre ellos, las 

bacterias y las cianobacterias. También se ha 

complementado de manera muy sistemática. Hoy 

contamos con un sistema de clasificación completo que 

nos permite una mejor organización y estudio de todos 

los seres conocidos. 

Adaptado por: Equipo Ciencias UNCOLI

Taxonomía 

Éste es el objetivo de la taxonomía, ciencia que se 

encarga de dar nombre y clasificar los seres vivos. 

La taxonomía es la ciencia que se encarga de nombrar, 

describir y clasificar a los seres vivos. Es una rama de 

la biología. 

 

Clasificaciones Taxonómicas 
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Una de las primeras clasificaciones taxonómicas la hizo 

Aristóteles separando los animales de los vegetales. 

Además, clasificó los animales en aquellos que tenían 

sangre y los que no, los que se arrastraban de los que 

no, etc. 

A pesar de la clasificación de Aristóteles, y de otras 

clasificaciones después de la suya, la biología 

considera al padre de la taxonomía modera a Carlos 

Linneo (S. XVIII), un botánico sueco que desarrolló el 

modelo de clasificación actual de los seres vivos. 

No creía en la evolución de las especies, a diferencia 

de Darwin, por lo que sostenía que cada especie había 

sido creada tal como la conocemos actualmente, fijas e 

inmutables. 

Los fósiles de seres vivos diferentes a los actuales 

serían restos de creaciones anteriores. (teoría 

FIJISTA). 

Pero veamos como clasifico a los seres vivos Linneo. 

Linneo 

Cada especie se identifica, según el método de Linneo, 

con un nombre en latín que consta de dos palabras 

(nomenclatura binomial): 

• La primera de ellas, con su inicial en mayúscula, 

corresponde al género al que pertenece la especie. 

• La segunda, en minúscula, puede hacer referencia a 

varias cosas diferentes, por ejemplo, a la especie a la 

que pertenece, a alguna característica de la especie, a 

su descubridor, a su hábitat, etc. Esta segunda palabra 

siempre ha de ir acompañada de la primera, pues por 

sí sola no indica la especie. 

Ejemplo del homo sapiens (el hombre): 

Género: Homo 

Especie: Sapiens 

Su nombre científico sería: Homo sapiens. Fíjate que la 

primera palabra empieza por mayúscula y la segunda 

por minúscula. 

Pero… ¿Qué es eso de la especie y el género? Vamos 

a explicarlo. 

 

Categorías Taxonómicas 

Los grupos en que se clasifican los distintos tipos de 

organismos se denominan categorías taxonómicas o 

Taxones. 

Un ser vivo pertenece a un mismo grupo de otro ser 

vivo si tienen algo en común. 

La categoría taxonómica más general es el Dominio, 

donde estarían todos los seres vivos. Por eso a veces 

también podemos hablar de dominios taxonómicos. 

Normalmente se suele empezar por el Reino, 

clasificando a todos los seres vivos (dominio) en 5 

reinos diferentes. 

Cada reino se va dividiendo a su vez en filos (del latí 

phylum), clases, órdenes, familias, géneros y por último 

especies. 

 

Esta clasificación es una clasificación jerárquica 

(de mayor a menor). 

 

 

El grupo más pequeño sería la Especie, en el que solo 

hay un tipo de ser vivo de cada especie diferente, por 

ejemplo, el perro, el gato, el hombre, etc. 

Fíjate en la siguiente imagen donde vienen todas las 

categorías taxonómicas, desde la más grande, el 

dominio, hasta la más pequeño, la especie. 

 

Clasificación taxonómica 

Veamos el ejemplo del lobo. 
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Taxonomía 

El último rango es la especie y en el que solo hay una 

especie de cada ser vivo, en este caso el lobo o su 

nombre científico Canis lupus, que como ves es la 

combinación de su especie lupus y su género Canis. 

Vamos a especificar un poco más explicando que tiene 

que cumplir un ser vivo para pertenecer a cada uno de 

los grupos taxonómicos. 

Pero recuerda, son los taxonomistas los que 

determinan qué ser vivo pertenece y cual no a un 

determinado grupo, no habiendo reglas estrictas para 

su clasificación, excepto para las especies. 

1. Especie: Grupo de organismos que pueden 

entrecruzarse y que de ese cruce nazcan crías fértiles, 

es decir, que a su vez también puedan tener crías entre 

ellos. OJO hay animales que se pueden reproducir 

entre ellos y no son de la misma especia, se llama 

híbridos. 

Puede ser el producto de un caballo hembra (yegua) y 

del burro macho dando lugar a una Mula, o de un tigre 

macho y león hembra conocidos como Tigon. 

Estos últimos, las crías no son fértiles, por lo tanto, la 

yegua y el burro no son de la misma especie, ni el tigre 

y la leona. Recuerda tienen que tener crías fértiles para 

ser de la misma especie. 

2. Género: Se define como grupo de especies 

similares. Pero un género no tiene por qué tener 

muchas especies diferentes dentro del género. 

Algunos géneros tienen sólo una especie conocida 

como monotípico. Si hay más de una especie se 

conoce como género polytypic. 

Por ejemplo, el león y el tigre son especies muy 

similares que forman parte del género Panthera. 

Los perros no pueden reproducirse con los chacales 

porque no son de la misma especie, pero son lo 

suficientemente parecidos como para formar parte de 

un mismo género: canis. A este género pertenecen 

también los lobos. 

3. Familia: Una familia la forman varios géneros 

similares. Se puede agrupar varios géneros por 

características reproductivas y vegetativas simulares. 

Por ejemplo, los gatos y el leopardo se incluyen en la 

familia de los felinos (felidae). 

4. Orden: Un orden la forman una o varias familias 

similares. Todos los Felidaes (felinos) están incluidos 

en el orden Carnívoros. El orden al que pertenece el 

ser humano, por ejemplo, es el orden de los primates, 

que comparte con los monos y los lémures. 

5. Clase: Uno o más grupo de órdenes similares. La 

clase de los mamíferos incluye todos los mamíferos 

que son los murciélagos, roedores, canguros, ballenas, 

grandes simios y el hombre. 

6. Filo: Agrupa a los seres vivos por su mismo sistema 

de organización (niveles de organización de los seres  

 

vivos). Ejemplo: en el reino animal, los bivalvos, los 

gasterópodos y los cefalópodos tienen el mismo tipo de 

tejidos, reproducción, órganos y sistemas, por lo tanto, 

se agrupan en el filo Mollusca (moluscos). 

7. Reino: La categoría taxonómico superior. Divide a 

los seres vivos por su naturaleza en común. Los 5 

reinos son reino animal, reino plantas, reino de los 

hongos, mónera o bacterias y protista. 

Los diferentes métodos utilizados para identificar y 

clasificar los seres vivos se denominan ayudas 

taxonómicos. 

Identificación de organismos es un proceso tedioso. 

Las claves que se utilizan para la identificación se 

llaman claves taxonómicas. 
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Después de esto vamos hacer una clasificación 

taxonómica, la nuestra, la del ser humano. 

 

Clasificación Taxonómica del Ser Humano 

Imagina que tenemos una tarjeta con el dibujo del 

hombre al que queremos clasificar. 

Para clarificarlo meteríamos al hombre en una caja muy 

grande, Dominio, y llamada Seres Vivos. 

Dentro de esa caja tendríamos 5 cajas más pequeñas, 

esas cajas serían los reinos, pero el hombre estaría en 

una de esas cajas llamada «Animales «, junto con 

todos los demás animales. 

Dentro de la caja animales encontraríamos varias cajas 

a las que llamamos Filum, así iría dentro del Fulim 

Cordados (vertebrados) pues poseen una columna 

vertebral. 

A su vez dentro habría varias cajas denominados 

Clases. Aquí lo meteríamos en aquella en la que están 

todos los vertebrados que tienen mamas: Clase 

mamíferos. 

Y así sucesivamente utilizando alguna característica 

común a todos los que están dentro del Filum 

correspondiente. 

Veamos todo esto paso a paso. 

El hombre o la mujer pertenecemos a la especie 

Sapiens (sapiens = que piensa) y es única, pero somos 

del género Homo, y de ese tipo hay más. 

 

 

Clasificación Taxonómica Ser humano 

Como ves los hombres somos del Reino Animal, pero, 

además: 

 

– Filo Cordados: poseemos notocorda, una estructura 

embrionaria que hace de línea media en el dorso del 

embrión. 

– Clase Mamíferos: Poseemos glándulas mamarias. 

– Orden de los Primates: 5 dedos y dientes. 

– Familia Homínidos: Primates superiores 

– Género Homo: Rasgos parecidos al hombre. 

– Especie Sapiens: Que somos capaces de pensar. 

 

Genero Homo 

Este género agrupa a las especies llamadas Humanas, 

es decir con rasgos humanos. Si ahora hiciéramos la 

familia Homínidos el grupo sería mayor y así 

sucesivamente según vayamos subiendo en la 

clasificación taxonómica. 

Los ecosistemas 

¿Tienen los zancudos alguna utilidad para algo o para 

alguien? ¿Si matamos a todos los zancudos, habría 

algún efecto negativo? Para muchas personas es tan 

sólo una plaga, pero si le preguntamos a un pez 

pequeño, a un renacuajo, a una libélula o a un toche 

pico de plata, obtendremos una respuesta diferente. 

Para estos y otros animales, los zancudos, mosquitos y 

sus larvas son su fuente principal de alimento. 

Cada organismo está conectado de cierta manera con 

muchos otros organismos y con el ambiente físico, 

haciendo parte de un ecosistema. 

En el planeta existen diferentes ambientes tanto 

terrestres como acuáticos, donde pueden habitar los 
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zancudos y otros muchos seres vivos. Así podemos 

encontrar selvas, desiertos, sabanas, manglares, ríos, 

lagos, arrecifes, pueblos y ciudades. Cada uno de 

estos ambientes representan diferentes ecosistemas: 

terrestres o acuáticos. 

Un ecosistema es un nivel de organización de la 

materia que se define como una unidad natural, 

formada por las interacciones entre los factores bióticos 

(seres vivos) y los factores abióticos (medio físico). 

En los ecosistemas los factores bióticos están 

constituidos por las interacciones entre los seres vivos, 

sus restos y sus actividades. Los seres vivos en los 

ecosistemas se pueden encontrar y estudiar en tres 

diferentes niveles de organización: Individuos, 

poblaciones y comunidades. 

Un conjunto de individuos de la misma especie que 

viven en una misma área conforma una población. Por 

ejemplo, son poblaciones todos los jaguares que viven 

en la ensenada de Utría, los mangles rojos de los 

manglares del Pacífico, los delfines de Nuquí y los 

zancudos de un charco. 

Por su parte, el conjunto de poblaciones o especies 

que habitan en un mismo lugar e interactúan, forman 

una comunidad, así la comunidad de la ensenada de 

Utría podría estar conformada por todas las especies 

de plantas, animales, hongos y bacterias que allí 

habitan. 

Los seres vivos ocupan un hábitat, es decir el lugar que 

ofrece las condiciones necesarias de supervivencia y 

reproducción. El hábitat de un organismo, puede ser el 

suelo, el hielo, el río o el mar. 

Por ejemplo, el hábitat de los delfines es el mar. 

 

Todos los seres vivos en su hábitat tienen una función 

específica llamada nicho ecológico.  

Por ejemplo, los chulos son recicladores, las abejas 

son polinizadores, los hongos son descomponedores y 

jaguares son depredadores. 

Entre tanto los factores abióticos son todas aquellas 

condiciones físicas y químicas del ambiente que 

afectan o condicionan la vida de los organismos en un 

lugar determinado. Se destacan la luz solar, la 

temperatura, la presión atmosférica, el agua, el clima, 

la altitud, latitud, el suelo en los ecosistemas terrestres 

y la salinidad, la cantidad de oxígeno, la profundidad y 

la transparencia en los ecosistemas acuáticos. 
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Dependiendo si el hábitat de los organismos es el agua 

o el suelo, se reconocen dos clases de ecosistemas: 

terrestres y acuáticos. Cada uno tiene características 

específicas. 

Dentro los ecosistemas terrestres se destacan en 

nuestro país las selvas tropicales húmedas en el Chocó 

y el Amazonas, las sabanas en los llanos Orientales, 

los páramos y bosques templados de hoja ancha en el 

altiplano Cundiboyacense y los desiertos en la Guajira. 

Tenemos dentro de los ecosistemas acuáticos unos 

marinos y otros continentales o de agua dulce. Se 

resaltan los arrecifes de coral, los manglares, estuarios 

y marismas o playas con agua salada. Con agua dulce 

son importantes los humedales, ríos, como el San Juan 

o Patía, lagos y embalses, estos últimos creados por el 

hombre. 

Colombia no sólo se destaca por su gran biodiversidad 

de especies (cerca de 55.000 especies diferentes), sino 

también por su gran variedad de ecosistemas 

reconociéndose la presencia de alrededor de 20 

distintos tipos.

MOMENTO DE TRASFERENCIA 

A partir de la información suministrada en la lectura el sistema de clasificación de los seres vivos 

resuelva la siguiente actividad.

1.Recorte o dibuje los seres vivos que se encuentran 

en el cuadro. 

2.Clasifique cada uno de los seres vivos recortados, 

teniendo en cuenta la lectura anterior y péguelos en la 

columna que corresponda. 

3.Terminada la clasificación anterior, una con una línea 

la columna correspondiente a cada reino con el cuadro 

que explica la importancia de cada uno. 
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A partir de la información suministrada en la lectura de los ecosistemas  

resuelva la siguiente actividad.

Interacciones en un ecosistema Los diferentes individuos que habitan en un ecosistema interactúan entre ellos de 

distintas maneras. Lea la siguiente información con el fin de identificar las características y algunos ejemplos de estas 
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relaciones. Escriba en su cuaderno al menos 3 ejemplos de distintas relaciones a partir de las observaciones realizadas 

en la salida de campo. 

 

 

MOMENTO DE EVALUACIÓN  

¿Qué aprendí? 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. ¡Debes de ser muy 

sincero! 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A 
veces 

Aprendí sobre la clasificación de los seres vivos    

Identifico correctamente el uso de la taxonomía     

Reconozco la interacción dentro de los ecosistemas    

 

Cibergrafía: aprende.colombiaaprende.edu.co/ 

https://www.areaciencias.com/biologia/taxonomia-clasificacion-de-los-seres-vivos/ 

Rodríguez Camacho Luz Stella (et, al) Los caminos del saber: ciencias grado sexto. Editorial Santillana 2012 
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