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BIOLOGÍA II° MEDIO 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 
 

Biodiversidad y clasificación de los seres vivos 
 
Nombre: _________________________ Curso: _________ Fecha: ___/___/___ 
 
I. Objetivos de Aprendizaje: 

 

1. Explican cambios en criterios de clasificación de los organismos (tipológica o 
filogenética) considerando la disponibilidad de tecnología y avances científicos. 
 
2. Describen la clasificación de organismos mediante la investigación de criterios 
taxonómicos usados en el tiempo (morfología, comportamiento, ecología, 
estructura molecular), entre otros. 
 
3. Diferencian criterios taxonómicos de los niveles de clasificación de los 
organismos (de reino a especie). 
 
4. Analizan las relaciones de parentesco de acuerdo a los nombres científicos de 
especies. 

 
II Instrucciones: 
 

• Trabaje individualmente 

• Lea bien las instrucciones de cada ítem antes de contestar 

• Realiza las actividades en tu cuaderno anotando siempre el ítem al que 

corresponde, número de la pregunta, pregunta y respuesta.  

 
III Contenidos 

 

¿Qué es la biodiversidad? 

 

 Inicialmente, el término “biodiversidad” o “diversidad biológica” solo hacía 

referencia al número de especies presentes en un área geográfica. Pero hoy es 

un concepto más complejo que abarca a la diversidad genética, de especies y de 

ecosistemas. 

Diversidad de ecosistemas: es la variedad de ecosistemas presentes en un 

área geográfica. 
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Diversidad de especies: es la cantidad de especies que habitan  en una región 

determinada. 

Diversidad genética: corresponde a la variabilidad genética presente  en una 

especie. Por ejemplo, las diferencias en el tipo de genes y alelos entre las 

poblaciones que ocupan distintas áreas geográficas. 

 

 

Clasificación de los seres vivos o taxonomía 

 

Cotidianamente, agrupamos objetos o fenómenos con características comunes 

según un criterio determinado, es decir, clasificamos. Agrupar o clasificar en 

categorías los componentes de la naturaleza facilita su comprensión, y es así 

como el hombre utilizando diversos criterios a tratado de clasificar la 

biodiversidad de los seres vivos. 

En el siglo XVIII, Carlos Linneo ideó una serie de categorías dispuestas 

jerárquicamente. Así, los géneros conformaban órdenes, los órdenes se 

agrupaban en clases y estas en dos reinos: Animalia y Vegetabilia. Tal como el 

apellido diferencia a personas con el mismo nombre, Linneo propuso la 

nomenclatura binomial, que consiste en designar con dos nombres a cada tipo 

de organismo, el primero correspondiente al género y el segundo a la especie. 

Aunque la obra de Linneo ha sido la base de la clasificación actual, por lo que se 

le distingue como el padre de la taxonomía, con el desarrollo del microscopio y 

el avance de análisis bioquímicos se hicieron descubrimientos que, durante la 

Edad Contemporánea, pusieron en problemas su clasificación de dos reinos. 

 

En 1869, Ernst Haeckel clasificó a los microorganismos con rasgos 

“intermedios” entre animales y vegetales en un tercer reino, al que denominó 

Protista,(Protozoos: organismos unicelulares eucariotas y algas) en los que 

supuso que estaba el ancestro común de plantas y animales. Un cuarto reino fue 

descrito en 1938 por Herbert 

Copeland, quien propuso al reino 

Monera para agrupar a los 

microorganismos sin núcleo ni 

organelos; a él pertenecían 

bacterias y cianobacterias. Robert 

Whittaker, en 1969, crea el reino 

Fungi cuando separa a los hongos de 
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las plantas debido a que son organismos heterótrofos cuyas células tienen 

paredes celulares compuestas por quitina. 

 

Clasificación de los reinos de Robert Whittaker 

 

En 1977, Carl Woese comparó el ARN y otras moléculas de diversas especies 

de procariontes y concluyó que el reino Monera en realidad incluía dos clases 

muy diferentes de organismos: las eubacterias y las arqueobacterias, a estas 

últimas las incluyó en un sexto reino Archaebacteria,que agrupa a organismos 

que se caracterizan  por ser procariontes que soportan condiciones 

ambientales extremas debido a la estructura química de sus membranas  y a su 

fisiología , clasificando al resto de las demás bacterias en el quinto reino 

Eubacteria. 

En 1990, Woese encontró marcadas diferencias moleculares entre las bacterias, 

las arqueobacterias y las eucariotas, y propuso la creación de un nivel Taxonómico 

superior al reino, llamado Dominio, para cada una de ellas, Bacteria, Archaea y 

Eukarya, conformado este último por cuatro reinos. 

 

 

 

 

 

 

La taxonomía es la 

ciencia que se ocupa 

de clasificar a los 

seres vivos, y para 

ello se basa en el 

análisis de caracteres 

o criterios morfológicos (estructura), fisiológicos(funcionamiento), citológicos 

(características de las células), ecológicos ( forma de vida en el ambiente) y 

moleculares ( características de genes y proteínas), que permiten organizarlos 

en categorías taxonómicas según sus relaciones de parentesco con ancestros 

comunes. 

Basados en los criterios taxonómicos, los taxónomos agrupan a los organismos 

en categorías taxonómicas. Estas son, desde la más inclusiva a la más exclusiva 
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o desde lo más general (dominio) a lo particular (especie): dominio, reino, filo 

(animales)/división (plantas), clase, orden, género y especie. 

 

Se puede entender que una especie es un conjunto de organismos muy 

parecidos y estrechamente relacionados que, en condiciones naturales, tienen 

la capacidad de reproducirse y dejar descendencia fértil. Para nombrarlas, se 

emplea el sistema binomial ideado por Linneo, en el que el  primer nombre 

corresponde al género y se escribe con la letra inicial mayúscula y el segundo 

nombre con letras minúsculas lo identifica como especie, quedando así 

nominado por su nombre científico. Por ejemplo, el felino americano conocido 

con el nombre común puma, en nomenclatura binomial (nombre científico) 

corresponde a Puma concolor o el conocido y fiel perro que lleva como nombre 

científico Canis lupus, subespecie familiaris , para distinguirlo del lobo que 

es llamado científicamente Canis lupus 

 La taxonomía está en permanente cambio. 
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IV ACTIVIDADES: 

 

Utiliza tu cuaderno para desarrollar las siguientes actividades. Copia cada 

pregunta en tu cuaderno y respóndela en orden consecutivo. 

 

I.- Contesta: 

a.- ¿Qué es  la Taxonomía? 

b.- ¿Por qué crees tú que es importante clasificar a los seres vivos? 

c.- ¿Qué características tienen cada uno de los  diferentes dominios planteados 

por Woese? 

d.- Nombra los seis reinos existentes actualmente   e indica que tipo de 

organismos son representantes de cada uno de ellos. 

e.-¿En qué reino  y dominio clasificarías a los siguientes organismos?: 

1) Plantas de rosas 

2) Puma concolor ( Puma) 

3) Escherichia coli ( bacteria del intestino) 

4) organismo procarionte halófilo extremo (vive en lugares con mucha 

concentración de sal) 

5) Champiñones 

6) Caballos 

7) moho del pan. 

 

II.- Analiza el relato y posteriormente responde las preguntas:  

 

“En el siglo XX se estudiaron con más detalle los microorganismos que crecen,  

por ejemplo, en el pan añejo y en las frutas maduras. Hasta ese momento  eran 

incluidos en el reino Plantae; sin embargo, las características morfológicas de 

su estructura y composición celular, tanto la presencia de quitina en la pared 

celular como su nutrición heterótrofa, no permitían agruparlos junto con las 

plantas.”  

 

a. Utilizando la información de la guía, identifica los criterios taxonómicos que 

se mencionan en el relato. 

b. Reconoce la categoría taxonómica en la que se agrupa a estos organismos y a 

las plantas. 
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III.- Utilizando información de internet realiza la siguiente actividad: 

 a.- Clasifica taxonómicamente a las siguientes especies nativas chilenas 

utilizando todas las categorías taxonómicas del sistema natural de 

clasificación. 

1) pudú 

2) huemul 

3) flamenco altiplánico 

4) cóndor 

5) ranita de Darwin 

6) loco 

7) araucaria o pehuén 

8) coigüe 

9) alerce 

10) chinchilla 

11) coipo 

12) loro tricahue  

13) loica 

 

b) Investiga las características de cada criterio taxonómico o taxón en que 

clasificaste a cada una de estas especies. Si hay especies que se repiten en 

un mismo taxón no es necesario que repitas las características de este  

para cada especie. Por ejemplo si dos de estas especies pertenecen al dominio 

Eukarya, las características de este taxón tienes que escribirlas una sola vez 

en tu cuaderno. 

 

c) De acuerdo a sus clasificaciones taxonómicas, indica cuáles de estas 

especies crees tú que pueden tener mayor cercanía de parentesco. 

FUNDAMENTA PARA CADA CASO 

 

 

¿Cómo se explica la biodiversidad? 
 

El origen de la biodiversidad o diversidad biológica ha sido explicado a través 

de  teorías dentro de las cuales están: el fijismo, el transformismo y el 

evolucionismo.  

El fijismo es una idea no científica, basada en el creacionismo, que indica que 

las especies no han cambiado desde que fueron creadas por un ser divino. 
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El transformismo acepta que las especies cambian, pero continúa considerando 

un origen divino. 

El evolucionismo es una corriente científica que propone que la biodiversidad se 

debe a que las especies cambian a lo largo del tiempo 

La evolución es la causa de la biodiversidad y es un hecho comprobado por 

diversas disciplinas que han aportado evidencias que la demuestran, como la 

paleontología, la anatomía, la biogeografía, embriología y la biología molecular. 

 


