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Saludo. Queridos estudiantes, les mando un caluroso saludo, espero que ustedes y sus familias se 
encuentren bien en esta época de crisis sanitaria. En esta guía les quiero compartir los pasos para lavarse de 
manera adecuada las manos para que lo compartan con sus familiares. Recuerden que quiero que regresen 
sanos a la escuela y el aseo es una manera de cuidarse a sí mismo y a los otros.   

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 
        

       Las indicaciones para la entrega del taller son las siguientes: 
 

1. Leer la información de la guía  
2. No es necesario copiar la teoría de la guía, solo responder las preguntas. 
3. Realizar las actividades en el cuaderno y escanearlas o fotografiarlas para poderlas enviar a la docente. 
4. Enviar el taller a la docente al siguiente correo: cienciasnaturalesfesa@gmail.com 
5. En el asunto del correo poner el nombre, grado del estudiante y número del taller. 
6. Fecha de entrega: semana del 18 al 30 de mayo 
7. Criterios a tener en cuenta para la evaluación:  

-Orden y claridad en la realización 
-Que la actividad esté completa 
-Coherencia en la exposición de las ideas 

8. Las dudas o inquietudes que tengan por favor me las hacen llegar a través del correo electrónico. 

TALLER #3 BIOLOGÍA 
SEGUNDO PERIODO SEMANAS 5 Y 6 

Área: Ciencias naturales-Biología Grado: 9° 

Profesor: Natalia Múnera Fecha: junio 01 al 12 

Tema: Taxonomía Logro: Analiza los factores que contribuyen a la 
diversidad de los seres vivos. 
 
 

mailto:cienciasnaturalesfesa@gmail.com
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LA BIODIVERSIDAD 

El término «biodiversidad» refleja la cantidad, la variedad y la variabilidad de los organismos vivos. Incluye la 

diversidad dentro de las especies, entre especies y entre ecosistemas. El concepto también abarca la manera 

en que esta diversidad cambia de un lugar a otro y con el paso del tiempo. Indicadores como el número de 

especies de un área determinada pueden ayudar a realizar un seguimiento de determinados aspectos de la 

biodiversidad. La biodiversidad se encuentra en todas partes, tanto en tierra como en el agua. Incluye a todos 

los organismos, desde las bacterias microscópicas hasta las más complejas plantas y animales. Los inventarios 

actuales de especies, aunque son útiles, siguen estando incompletos y no bastan para formarse una idea 

precisa de la amplitud y la distribución de todos los componentes de la biodiversidad. 

Para estudiar la variabilidad de los seres vivos es importante clasificarlos en grupos, esto facilita su estudio 

desde diferentes ámbitos de la ciencia, es así como hoy en día se conoce la existencia de cinco reinos de la 

naturaleza. 

TAXONOMÍA 
Es la rama de la biología que se dedica a clasificar los seres vivos se llama taxonomía. A lo largo de la historia 
los científicos han buscado formas de clasificar los seres vivos, desde Aristóteles se comenzaron a clasificar los 
seres vivos. La siguiente línea del tiempo ilustra la historia de la clasificación de los organismos. 
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CARLOS LINNEO: Fue un científico, naturalista, botánico y zoólogo Sueco . Se le considera el fundador de la 

taxonomía moderna. En 1731creó un sistema de nomenclatura binomial para clasificar los seres vivos. 

 
ASPECTOS IMPORTANTES EN LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 
Para clasificar los seres vivos se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

- Características morfológicas: se deben tener en cuenta la forma de los organismos, por ejemplo la cantidad 

patas, si tiene alas, pelo, plumas, pico, etc. 

- Características fisiológicas: aquí se observan las funciones que realizan los organismos para vivir; por ejemplo 

las plantas realizan la fotosíntesis 

-  Características citológicas: se refieren a las características o tipos de célula que conforman a cada organismo, 

por ejemplo que sus células tengan pared celular, cloroplastos etc. 

- Características moleculares: se observa específicamente el ADN, puesto que es una molécula única para cada 

ser vivo. 

 
También existen otras categorías como la forma en la que los seres vivos obtienen su alimento: autótrofos o 
heterótrofos; por su función en los ecosistemas: descomponedores, productores o consumidores de diferentes 
ordenes. 
 
CLASIFICACIÓN MODERNA DE LOS SERES VIVOS 

 En la actualidad los seres vivos se clasifican en categorías taxonómicas. Estas categorías son: Dominio, Reino, 

Phyllum, Clase, Orden Familia, Género y Especie. 

LOS DOMINIOS 

En biología, se entiende por dominio, a veces llamado también imperio o superreino, a la categoría taxonómica 
más amplia en la cual se clasifican los seres vivos conocidos. Es decir, es la categoría más amplia en la que 
pueden organizarse los distintos reinos de la vida, conforme a los modelos de clasificación más recientes y de 
mayor aceptación en la comunidad científica especializada. 

El sistema vigente es el propuesto por el microbiólogo estadounidense Carl Richard Woese en 1990, y se 
conoce como sistema de los tres dominios, ya que organiza los diferentes reinos de la vida en tres grandes 
conjuntos o dominios, en base a sus características celulares fundamentales: dominio bacteria, dominio 
archaea y dominio eukarya. 

Los dos primeros dominios, bacteria y archaea, abarcan el mundo de los organismos procariotas, es decir, los 
que carecen de núcleo celular y son mucho más simples y diminutos que los pertenecientes al dominio 
restante, los eucariotas. Estos últimos poseen células más grandes, complejas y dotadas de núcleo celular en 

https://concepto.de/biologia-2/
https://concepto.de/reinos-biologicos/
https://concepto.de/comunidad/
https://concepto.de/nucleo-celular/
https://concepto.de/celula-eucariota/
https://concepto.de/celula-2/


INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 
 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 

Telefax 461 57 61  Calle 22 D No  43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 

 

donde se halla su ADN, y por lo tanto pueden ser organismos unicelulares o pluricelulares. 
 

Tomado y adaptado  de: 

https://colegioebenezer.edu.co/fileaway_files/guias2017/2p/9/NATURALES%209%202P%202017.pdf 

https://concepto.de/dominio-2/ 

 
ACTIVIDADES: 
 

1. Responder : 
a. ¿Por qué es importante la clasificación de los seres vivos? 
b. ¿Qué es la biodiversidad? Realiza un dibujo que lo represente 
c. ¿Las especies que existen ahora son las mismas que han existido siempre? Justifique su respuesta. 
d. ¿Cuál es la importancia de los aportes de Linneo a la taxonomía moderna? 

 
2. Realizar un cuadro comparativo destacando los aspectos más importantes de los  tres dominios de la 

naturaleza. 
 

3. Escribir tres ejemplos de seres vivos pertenecientes a cada dominio. 
 

4. ¿Qué explicación le puede dar a la siguiente imagen? 
 

 

 
 

 
5. Al frente de cada organismo escribir algunas características morfológicas, fisiológicas o citológicas que 

presenta, observar el ejemplo del perro y hacer lo mismo con los demás. 
 
Perro: céulas eucarioticas, heterótrofo, presencia de esqueleto interno, cuatro patas, presencia de pelo. 
Cactus: 

https://concepto.de/adn/
https://concepto.de/organismos-unicelulares/
https://colegioebenezer.edu.co/fileaway_files/guias2017/2p/9/NATURALES%209%202P%202017.pdf
https://concepto.de/dominio-2/


INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 
 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 

Telefax 461 57 61  Calle 22 D No  43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 

 

Champiñón: 
Mariposa: 
Estrella de mar: 
Roble: 
Serpiente: 
Tiburón: 
Árbol de mango: 
Lombriz de tierra: 

 
6. ¿Considera que las características de los anteriores seres vivos nos permitan clasificarlos en un grupo? 

Justifique su respuesta. 
 
Recomendación: para que no les quede tan pesado el trabajo de las guías, traten de dedicar una o 
dos horas por semana a las actividades. Recuerden ser ordenados en sus cuadernos y disfrutar de la 
actividad en familia. Un abrazo para todos.  

  


