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Unidad 8. Diversidad de la vida Fase 3, semana 8 

Contenido Clasificación de los seres vivos 

Evaluación sugerida 
● Clasifiquemos los seres vivos

● Crucigrama

Orientación sobre el uso de la guía 

Esta guía contiene actividades para que continúes con tus aprendizajes desde casa, pudiendo apoyarte de tu 

familia o persona encargada. Incluye recursos de lecturas, figuras y ejercicios que te permitirán fortalecer tus 

habilidades científicas, así como las tareas que debes realizar cada semana. Tu docente revisará las tareas en tu 

cuaderno, o en el formato que se solicite, cuando te presentes al centro educativo. 

A. ¿Qué debes saber?

1. Introducción

Se calcula que existen alrededor de 7.77 millones de especies de animales y 298,000 especies de

plantas, las cuales aún no se han clasificado por completo. Pero ¿a quién se le ocurrió que debían

clasificarse?, ¿existen reglas?

Diariamente vemos a nuestro alrededor especies que se parecen mucho, por ejemplo, los gatos

cachorros se parecen a los leones o tigrillos cachorros. También existen plantas que son muy similares,

ya sea en sus hojas o en sus flores. Los científicos han trabajo por años para agrupar a estos seres vivos,

además de plantas y animales, en grupos con características similares. En esta clase aprenderemos

sobre la clasificación de los seres vivos.

2. Clasificación de los seres vivos

Dentro de la gran variedad de los seres vivos encontramos plantas, bacterias, animales, hongos, etc.

Cuando buscamos información sobre una especie específica, nos aparecen distintos datos como su

nombre común según cada país, también encontramos el nombre científico que generalmente está

escrito en letra cursiva y en idioma latín. La ciencia que se encarga de clasificar y nombrar cada uno

de los organismos se llama taxonomía.

En el siglo XVIII, un naturista sueco llamado Carl

Linnaeus diseñó su propio sistema para agrupar a los

seres vivos en géneros y nombrarlos de forma

abreviada e inconfundible: el sistema binomial de

nomenclatura. Aunque la base natural del sistema (sus

semejanzas visibles) ya no se utiliza para establecer los

géneros y especies, la lógica prevalece hasta la

actualidad, por lo que sigue vigente.

3. Categorías taxonómicas

Linneo también colaboró para que se organizara a los

seres vivos en grupos jerárquicos, a los cuales llamamos

categorías taxonómicas. El carácter jerárquico quiere

decir que una categoría con mayor rango incluye a la

categoría inmediatamente inferior, y así sucesivamente

en 8 niveles.
Figura 1: Categorías taxonómicas.
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En la figura 1 observamos una ilustración en la que se presentan las ocho categorías empleadas en la 

actualidad. La más pequeña y específica es la especie, mientras que la más grande e incluyente es el 

dominio. 

• Dominio: es la categoría más grande, por lo tanto, la menos específica y la más incluyente. Solo 3

taxones tienen este rango; es decir, hay 3 dominios con nombre propio.

• Reino: solo unos cuantos taxones adquieren esta categoría. Actualmente se encuentran en revisión,

así que lo veremos con más detalle la próxima semana.

• Filo o división: el nombre de esta categoría difiere dependiendo del taxón específico con jerarquía de

reino en la que está contenida. Por ejemplo, en los taxones Animalia (reino animal) y Protista se utiliza

el nombre filo; pero en los taxones Fungi y Plantae (reino vegetal) se utiliza división.

• Clase: es una categoría formada por varios órdenes similares.

• Orden: formado por familias con características similares.

• Familia: formada por agrupaciones de géneros.

• Género: agrupación de especies semejantes.

• Especie: conjunto de organismos con características semejantes, capaz de cruzarse entre sí y tener

descendencia fértil.

¿Qué es un taxón? 

Bien, hemos visto que una categoría taxonómica es el rango que se le asigna a un grupo de organismos, 

los cuales comparten características en común, especialmente semejanzas en su ADN. Ahora bien, el 

nombre propio de cada grupo es lo que llamamos taxón. Por ejemplo, la categoría dominio es la más 

amplia, solo existen 3 grupos de seres vivos con este rango, cada grupo es un taxón diferente. Así, los tres 

taxa (plural de taxón) con categoría de dominio son: dominio Bacteria, dominio Archaea y dominio Eukarya. 

Esta relación existe con todas las categorías taxonómicas. Es decir, solo existen 8 categorías, pero 

millones de taxa. Por ejemplo, dentro de la categoría familia, podemos encontrar taxas tan variados 

como gramíneas, leguminosas u orquídeas, todas ellas son taxa vegetales con la categoría de familia. 

O sea, son familias de plantas. 

Figura 2: Taxones de 
la categoría dominio. 
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Como podrías haber notado, no es necesario acompañar a cada taxón con el nombre de su categoría 

taxonómica, aunque es costumbre; por lo tanto, es posible decir simplemente "las bacterias" sin decir 

"los microorganismos del dominio bacteria". 

Los taxa modernos y su rango se construyen a partir de su filogenia. La filogenia es la historia evolutiva 

de la especie que se reconstruye con base en semejanzas del ADN. La ciencia que estudia la filogenia 

con el propósito de clasificar a los seres vivos se llama sistemática. 

Para representar dicha evolución se utilizan dendrogramas como el de la figura 2, en el que cada rama 

representa un grupo de seres vivos con un ancestro en común (mismo origen); el círculo de donde se 

dividen los grupos se llama nodo. Con este tipo de "árboles" se ilustra la relación evolutiva entre cada 

taxón; al final, las ramas cercanas, que comparten más nodos, usualmente forman un taxón particular 

(colores violeta, amarillo y café de la figura). 

4. Sistema de nomenclatura binomial

Es un sistema en el cual se le asigna un nombre científico a cada especie, conformado por dos partes.

• La primera palabra corresponde al género.

• La segunda palabra corresponde a la especie.

• Siempre se deben escribir ambos, el género y la especie, nunca solos.

• El género puede abreviarse utilizando solo la primera letra y siempre en mayúscula, por ejemplo:

Phantera leo o P. leo.

• Se escriben siempre en latín.

• Se subrayan o se escriben en cursiva.

• La primera letra del género se escribe en mayúscula y todo lo demás, incluyendo el nombre de la

especie, va en minúscula.

Ejemplo de escritura de nombre científico: 

Primera forma: Ixora coccinea. Segunda forma: Ixora coccinea. Nombre común en El Salvador: Ixora. 

Ejemplos de clasificación taxonómica 

A continuación, se muestran cuatro ejemplos del reino animal, en donde se comparan un gato y un 

león con características estructurales muy parecidas y el de una tilapia y una tortuga que 

aparentemente no se parecen. Es ahí donde se observa que las bases de Linneo son importantes, pero 

que la historia evolutiva también es un punto fundamental para clasificar los seres vivos. 

Gato y león 

Como se observa en el ejemplo de clasificación, 

estos animales (gato y león) comparten 5 taxa. 

Son los taxa de las últimas dos categorías los que 

hacen la diferencia, pues son más específicos. 

Pez y tortuga 

En la figura 7 vemos el ejemplo de clasificación de 

una tilapia y una tortuga marina. Podemos observar 

cómo estas dos especies nada más poseen dos taxa 

en común, los de categoría más amplia. 
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B. Ponte a prueba

1. ¿Cuál categoría es la más grande?

2. ¿Para escribir un nombre científico se debe? (escribe dos características):

3. ¿Cuándo usamos el nombre de la categoría "filo" nos referimos a cuáles de los siguientes reinos?

4. ¿Cuántas categorías taxonómicas existen?

5. La categoría taxonómica que agrupa exclusivamente a varias familias es:

C. Tareas de la semana

Tarea 1: Llenando tabla (50%) 

Indicación: llena la siguiente tabla, las palabras las encontrarás en la nube de abajo. 

Nota: encontrarás palabras repetidas, pero es porque algunas especies comparten el mismo taxón. 

Pista: fíjate cómo están escritas las palabras de la tabla, si tienen un detalle diferente al resto de palabras, 

así como en la forma en que terminan algunas palabras. Se te sugiere que vayas tachando el nombre 

que vas colocando en la tabla. 

Categoría 

Eucariota Eucariota Bacteria 

Animalia --------------- Protista 

Filo / 
División 

Chordata Ascomycota Euglenozoa 

Clase Magnoliopsida Eurotiomycetes 
Gammaproteo-
bacteria 

Momotidae Bignoniaceae Trichomaceae Euglenaceae 

Orden Coraciiformes Lamiales Enterobacterales Euglenales 

Tabebuia Penicillium 

Eumomota 
superciliosa 

Escherichia coli 
Euglena 
mutabilis 
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Tarea 2: Crucigrama (50%) 

Indicaciones: con la 
información de la clase de 
esta semana y los datos que 
se te presentan, llena el 
crucigrama. Al finalizar, 
completa en orden de 
mayor a menor las 
categorías taxonómicas.  

Horizontales 
3. Varios órdenes
5. Varias especies
8. Incluye los reinos fungi y
plantae
9. Categoría más grande

Vertical 
1. Varios géneros
2. Organismo capaz de
tener descendencia fértil
4. Varias familias
6. Ejemplo: Animalia
7. Incluye al reino Animalia
protista y al dominio
Bacteria

D. ¿Saber más?

• Cantidad de especies en el planeta: https://bbc.in/2CeziAy

• Video 1: “Taxonomía. Clasificación de los seres vivos”: https://youtu.be/O2cDCg1Y-BQ

E. Respuestas de la prueba

1: Dominio 

2: Se escriben siempre en latín, se subrayan o se escriben en cursiva 

3: Animalia y Protista 

4: Ocho 

5: Orden 
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