
 
Tema 3: Clasificación de los organismos 

Parte 1 
 

Unidad 1: Evolución y 
Biodiversidad 



Clase de clasificación de los organismos 
Parte 1 

• Estimados estudiantes, comenzaremos con el 

tema 3 parte 1, el cual se trata sobre la 

clasificación de los organismos.  

• En esta clase trabajaremos conceptos e historia 

de la taxonomía. 

• No olvidar el objetivo a trabajar, el cual se 

presenta a continuación. 



Objetivo del tema 3 parte 1  

• Aprender cómo los biólogos ordenan a los 
seres vivos sobre la base de criterios 
taxonómicos. 

 



Clasificación de los organismos  

Taxonomía  

 utiliza 
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La Taxonomía es la ciencia que se ocupa de la clasificación de los seres vivos, y los 
biólogos encargados de esta labor son llamados taxónomos. Ellos establecen taxa o 
grupos de organismos emparentados evolutivamente y los ordenan en categorías o 
niveles taxonómicos. 



Historia de la taxonomía 

Aristóteles y el inicio de la 

clasificación 

El basó su clasificación en 

características como la complejidad 

de las estructuras corporales de los 

organismos, el modo de gestación y 

la locomoción. Por ejemplo: 

animales con sangre y animales sin 

sangre. 

La clasificación de 

Linneo 

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. 

Propone los reinos animal y 

vegetal. 



Sistema de clasificación binomial de  

Carl Von Linneo 



Se crean nuevos reinos… 
Ernst Haeckel 

Tercer reino  

Protista 

Herbert Copeland 

Cuarto reino 

Mónera 

 

Robert Whittaker 

Quinto reino  

Fungi 

 

Clasificó a los  

microorganismos 

con rasgos  

“intermedios” entre  

animales y plantas 

Agrupar a los 

microorganismos  

sin núcleo ni  

organelos 

Pertenecen bacterias y 

 cianobacterias 

Separa a los hongos 

de las plantas, ya que 

son heterótrofos 

cuyas células tienen 

paredes celulares 

compuestas por 

quitina. 



Surgen los dominios 
Carl Woese comparó el ARN y otras moléculas de diversas especies de 

procariontes y concluyó que el reino Mónera incluía dos clases de 

organismos: las eubacterias y las arqueobacterias, a las que incluyó en 

un sexto reino (Archaebacteria) y dedujo que eran los ancestros de las 

células eucariontes. 

Propuso la creación 

de un nivel 

taxonómico superior 

al reino, llamado 

dominio, para cada 

una de ellas, 

Bacteria, Archaea y 

Eukarya. 



Objetivo EN ACCIÓN 
• Actividad 1. Observa las imágenes de tres especies de mamíferos 

sudamericanos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• a. Identifica cuáles son las dos especies mas semejantes entre si. 

¿Qué criterios utilizaste para seleccionarlas? Menciónalos. 

• b. Investiga acerca de las tres especies y describe su clasificación 

taxonómica y aspectos ecológicos, como su hábitat y funciones en 

el ecosistema. 

 

 

 



Objetivo en acción 

• Actividad 2. El diagrama muestra la clasificación de tres 

grupos de organismos. Al respecto, infiere la posición 

del ancestro común de A y B, y el de A, B y C. Márcalos 

con una ✘ y con un ✔, respectivamente. 



Actividad de cierre 

• Responde las siguientes preguntas. 

• ¿Para qué te ha servido lo que has aprendido? 

• Completa la frase: 

• Yo solía pensar …………………. Y ahora pienso 

…………………… 


