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INSTRUCCIONES GENERALES 
 
Las indicaciones para la entrega del taller son las siguientes: 

 
1. Leer la información de la guía  
2. Complementar la información observando el siguiente vídeo: 
3. No es necesario copiar la teoría de la guía, solo responder las preguntas. 
4. Realizar las actividades en el cuaderno y escanearlas o fotografiarlas para poderlas enviar a la docente. 
5. Enviar el taller a la docente al siguiente correo: cienciasnaturalesfesa@gmail.com 
6. En el asunto del correo poner el nombre, grado del estudiante y número del taller. 
7. Fecha de entrega: semanas del 15 de junio al 26 
8. 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 

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

CATEGORÍAS TAXONÓMICAS. 

Nombramiento y ordenamiento de los seres vivos adoptando toda la comunidad científica unas normas 

comunes. Estas normas se denominan sistema linneano en honor de Karl Von Linneo. Cada ser vivo recibe un 

nombre único, en latín, construido con dos palabras, un nombre genérico y un nombre específico. Se 

estructuran en una jerarquía de inclusión, en la que un grupo abarca a otros menores y está, a su vez, 

subordinado a uno mayor. 

TALLER #4 BIOLOGÍA  
SEGUNDO PERIODO SEMANAS 7 Y 8 

Área: Ciencias naturales-Biología Grado: 9° 

Profesor: Natalia Múnera Fecha: Junio 15 a 26 

 
Tema: Clasificación de los seres vivos: taxonomía. 
 

Logro:    Proponer alternativas de clasificación de algunos 
organismos de difícil ubicación taxonómica. 
 
Identificar criterios para clasificar individuos dentro de una misma 
especie.  
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Del dominio provienen los reinos, de los reinos proceden los filos, los filos se dividen en clases, las clases se 

separan en órdenes, estas órdenes son agrupaciones de familias, las familias son géneros unidos, un género es 

un grupo de especies emparentadas y una especie es un grupo capaz de reproducirse mutuamente con 

descendencia fértil. 

CATEGORÍAS TAXONÓMICAS ACTUALES: 

Dominio: la categoría que separa a los seres vivos por sus características celulares. (Archaea, Bacteria y 

Eukarya).  Archaea y Bacteria son unicelulares, procariontes y se diferencian características bioquímicas y 

biofísicas. El dominio de Eukaryota se lo divide a su vez en cuatro reinos: Protista, Fungi, Plantae y Animalia. 

Reino: Esta categoría divide a los seres vivos por su naturaleza en común. 

Filo o división: agrupa a los seres vivos por su mismo sistema de organización. 

 Clase: Semejanzas mayores que existan entre los integrantes de un filo. Orden: Características comunes de 

algunos seres vivos dentro de una clase.  

Familia: agrupación de seres vivos con características comunes dentro de un orden.  

Género: Es la categoría taxonómica que emparenta a las especies relacionadas entre sí por medio de la 

evolución.  

Especie: Es la categoría más baja. Es usada para referirse a un grupo de individuos que cuentan con las mismas 

características permitiendo la descendencia fértil entre ellos. Ejemplo: un ser humano se relaciona con otro 
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humano de sexo opuesto y se reproducen, teniendo descendencia entre ellos. Existen otras categorías pero no 

son muy utilizadas, siendo las principales las anteriormente expuestas.  

NOMENCLATURA BINOMIAL 

Tal como indica la palabra binomial, el nombre científico que designa a una especie está compuesto por 

dos palabras en latín, la que se refiere al género y un nombre concreto que caracteriza a la especie. El 

nombre de género es compartido por especies semejantes, el específico es un calificativo que puede 

designar a distintas especies. Por ejemplo: Hommo (género) Sapiens (especie). 

El creador de la nomenclatura binomial es Carl Von Linneo, a quien se reconoce como el padre de la 

Taxonomía.

ACTIVIDADES 
 

1. Consulta la taxonomía de 2 plantas y dos animales, indicando todas las categorías a las cuales 
pertenece, además consulta su nombre científico. 
 

2. De los animales y plantas del punto anterior, consulta además las características utilizadas para 
ubicarlos dentro de la familia a la cual pertenecen. 

 
3. Consulta cuáles son las otras especies que incluyen al género Hommo y sus principales 

características. 
 

4. Consulta mínimo tres especies que se encuentren en vía de extinción y escribe una estrategia para 
protegerlas y evitar su desaparición. 
 

5. Escribe un mensaje de reflexión sobre el cuidado de la biodiversidad y la preservación de las 
especies.  

 
 
 
 

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.  

 
 

 


