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Clasificación Biológica 
¿Cómo los taxónomos ordenan, agrupan y clasifican a los organismos? 

¿Por qué? 

 
               

            
             
            

               
     

 

Modelo 1 – Dirección en un sobre 

 

  Dirección carta 1  Dirección carta 2 

1. De acuerdo con la carta 1 del modelo 1, ¿quién recibirá la carta? 

  

 

 

2. Decide con tu grupo cuál de las dos cartas del Modelo 1 tendrá más éxito de llegar a destino. 
Justifica tu elección. 

  

 

 

                  
          
                

 
                 

          

  

 
 

Gustavo Toledo 
  Nº 416    P. Neruda 

Santa Cruz, Prov. Colchagua- 3130000 
Chile 

E 
F 

G H A 
B 
C 
D 

Santa Cruz, Prov. Conchagua-3130000 

H 

C 

G 

                  
              
                 
                 
                 
             

   

                     
                   

                 
              

                    
            

3. En Chile se está usando un Código postal compuesto de 7 dígitos que identifica la comuna y la
 cuadra el cual permite identificar y ubicar un área geográfica determinada. La información que
 entrega el código postal usado en Chile, comienza con el sector de la comuna en específico, para

 finalmente indicarnos el lado de la cuadra donde vive el destinatario. Así, todos los domicilios del
 mismo lado de la cuadra tienen igual código postal. Piensa en lo que has aprendido sobre las
 direcciones, ¿por qué se agregaría esta información adicional a las etiquetas de dirección?

      Nombre: Curso:1º medio 

  

 

  

                           
                         

                        
                        

                        
           

                     
                   

                 
                    

                   
                  

  Desde el momento en que empezamos a hablar, comenzamos a darles un nombre a las cosas. Nos gusta ver cómo se relacionan 
entre sí las cosas que vemos a diario. Es natural, entonces, que los biólogos nombraran y organizaran a los organismos (y lo sigan 
haciendo en la actualidad) en un sistema de clasificación. En esta actividad aprenderás lo básico sobre el sistema de clasificación 
biológica que distribuye y organiza a los seres vivos en grupos, que están relacionados entre sí, a partir de una serie de características 
que tienen como fin la identificación o determinación de un ser vivo.
Objetivos: Usando una analogía de la información contenida en una carta, completan los grupos taxonómicos de Linnaeous presentes en una tabla.
 Discuten grupalmente (whatsApp) y deciden cuáles podrían ser las formas más confiables de clasificar organismos además de la apariencia.
 Sobre una base de una clave dicotómica, deciden qué organismos pertenecen a los diferentes reinos de la naturaleza.
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Modelo 2 – Taxonomía 

 Carta 
(Gustavo 
Toledo) 

Taxa 
León 

(Panthera leo) 
Tigre 

(Panthera 
tigris) 

Gato 
doméstico 
(Felis catus) 

País  Reino Animalia Animalia Animalia 

Provincia   Chordata Chordata Chordata 

Ciudad   Mammalia Mammalia Mammalia 

Nombre de 
la calle 

  Carnivora Carnivora Carnivora 

Nº de la 
casa. 

  Felidae Felidae Felidae 

Apellido   Panthera* Panthera Felis 

Nombre   leo tigris catus 

6. Utilizando el esquema del sobre (la carta) del Modelo 1, clasifica la dirección completa escribiendo la 
información apropiada en la columna "Carta" del Modelo 2. 
 
¡Lee esto! 

 
             

           
                

                
       

          

 

8. ¿Cuáles dos de los tres felinos enumerados en el Modelo 2 están más estrechamente 
relacionados? Explica tu respuesta. 

 

 

9. ¿En qué nivel taxonómico se separan los dos felinos que identificaste en la Pregunta 8? 

 

 

10. ¿Cuál es el grupo taxonómico más específico en el que los tres felinos son iguales? 

Carolus Linneaus (1707-1778) es conocido como el padre de la taxonomía moderna. La taxonomía es la 
ciencia de describir, ordenar y clasificar a los organismos en grupos con la meta final de nombrar a la
especie. En la taxonomía Linneana tradicional, los siete grupos taxonómicos principales son (por orden de lo 
menos específico a lo más específico): Reino, Phylum, Clase, Orden, Familia, Género y Especie. La taxonomía 
moderna categoriza a los seis reinos en tres dominios.

7. Usa los grupos taxonómicos de Linneaus para completar la tercera columna de la tabla anterior.
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11. ¿Qué tiene de diferente la forma en que se escriben los nombres del género y de la especie en 
comparación con los otros taxa*?  

  
 

            
             

             
          

       
        

        
         

        
        

 

       
   

 

 

14. Usando este sistema, ¿sería posible que dos especies diferentes tuvieran el mismo nombre? 

 

 

15. En la época de Linneo, la clasificación se basaba en la apariencia de los organismos. Uno de los 
nombres formales del tomate era Solanum caule inerme herbaceo, foliis pinnatis incisis, racemis 
simplicibus. Además, estos nombres (que, según Linneo, "apenas podían ser pronunciados en la 
propia lengua") no eran fijos, pues cualquier botánico podía cambiarlos a su antojo para ajustarlos 
a su visión de cada especie. No había consenso alguno sobre los nombres, y no había forma de 
saber si dos naturalistas estaban hablando de la misma especie de hongo, por ejemplo  

               
          

 

 

 

 

                 
       

 

 

 

*Taxa= plural de taxón 

               
          

Regla: La primera letra del nombre del género debe ser escrito con letra_______________, 
mientras que la primera letra del nombre de la especie debe ir escrito con  letra 
_________________.

Regla 1: El nombre científico siempre se escribe usando ____ nombres, con el nombre del 
género escrito en _________lugar y el nombre de la especie escrito en __________lugar.

Regla 2: El nombre científico se escribe siempre con letra ______________. Si se escribe a 
mano, se subraya separadamente al nombre genérico y al específico.

               
              
             
            

12. Los nombres del género y de la especie se denominan colectivamente el nombre científico. Está
 escrito en una forma conocida como nomenclatura binomial, un sistema de nomenclatura de dos
 términos latinizados. Hay tres reglas básicas para escribir un nombre científico usando este
 sistema. Analiza la información del Modelo 2 para completar las siguientes reglas:

                     
                              

                                        

13. Este sistema se utiliza en todo el mundo. ¿Por qué crees que se usa el latín como lengua franca en 
vez de un lenguaje más moderno?. Pista: ¿Cuál era el idioma usado en toda Europa durante época en 
la cual vivió el Sueco Linaeus?

Piensa en la apariencia de organismos tales como cecilias y culebras, tiburones y delfines, y 
murciélagos y aves. ¿Cuáles son las limitaciones de clasificar a los organismos sólo por su
apariencia?

              
                           

      

16. Considerando los avances en la ciencia, discute por whatsApp con algunos compañeros cuál

 podría ser las maneras más confiables de clasificar a los organismos. Enumera al menos tres            
       formas adicionales aparte de la apariencia.
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 Modelo 3 – Dominios y Reinos 
 

 

17. Estudia el Modelo 3 y compara las categorías taxonómicas Reino y Dominio ¿Cuál de las dos está 
en el nivel más alto de la clasificación biológica? Justifica tu respuesta y tu explicación usando la 
información del modelo. 

 

 

 

 

18. Consulta los Dominios del Modelo 3. 

 

     

b. ¿Cuál dominio incluye a los organismos eucariotas? ____________________ 

c. ¿Cuál dominio incluye a los organismos procariotas? ____________________ 

 

19. Consulta los Reinos del Modelo 3 

 

a. ¿Cuántos reinos se muestran? ____________ 

b. ¿Cuáles reinos contienen a los organismos eucariotas? ________________________________ 
_______________________________ 

c. ¿Cuáles reinos contienen a los organismos procariotas? _______________________________ 

  

     

Dominio Reino Organización celular Tipo de células Fuente de energía 

Eukarya 

Animalia Multicelular Eucariota Heterótrofa, ingestión 

Plantae Multicelular (mayoría de las 
formas) 

Eucariota Autótrofa 

Fungi 
Multicelular (mayoría de las 
formas) 

Eucariota 
Heterótrofa, absorción 

Protista 
Unicelular (mayoría de las 
formas) 
Multicelular (algunos coloniales) 

Eucariota 

Autótrofa o 
Heterótrofa, ingestión 
o absorción 

Archaea  Unicelular Procariota 
Autótrofa o 
Heterótrofa, absorción 

  Unicelular Procariota 
Autótrofa o 
Heterótrofa, absorción 

Archaea

Prokarya Monera

a. ¿Cuántos dominios se muestran en el modelo? _______________

20. ¿Cuáles reinos contienen a organismos unicelulares? _________________________________
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22. En el Modelo 3, los organismos se describen como autótrofos y heterótrofos, de acuerdo con la 
forma en que se nutren. ¿Qué significan estos términos? 

 

 

 

23. Como grupo, completa la tabla impresa en las páginas 5 y 6 con las características propias de 
cada organismo. 

Organismo Organización Tipo de células Fuente de Energía Reino 

Hongo 

  

 Eucariota  
 

 

Fungi 

Amoeba 

  

  Heterótrofo  

 

  

Multicelular    

Rana 

  

 Eucariota  Animalia 

Milpiés 

 

  Heterótrofo  

        21. ¿A cuál dominio pertenece el reino Archaea? ___________________

Planta
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Esponja 

  

 Eucariota Heterótrofo  

Bacteria 

  

  Depende  

 
Preguntas de extensión Modelo 4 –  Clave Dicotómica 

 
 

              
              

   

               

 

 

          
 

 

 

              

  

          ¿Es unicelular? 

No Sí 

No Sí 

No 

¿Obtiene sus nutrientes de 
células y hojas podridas? 

Y Z 

Plantas Animales 

? 

No 
Sí 

X 

Sí No 

Sí 

¿Posee núcleo verdadero? 
(Eucariota) 

¿Está la célula en ambientes 
extremos, tales como volcanes, 
aguas termales y respiraderos 
hidrotermales? 

 

Archaea

                
 

               

                 
 

                 
 

                                                                                          

El diagrama anterior se denomina clave dicotómica. Al responder a una serie de preguntas de sí - no y, 
siguiendo las flechas, se puede llegar a un nivel final de clasificación. Este diagrama representa el modelo de 
organización de seis reinos.

24. Para cada cuadro de preguntas del diagrama de flujo, ¿cuáles son las posibles respuestas?

25. ¿Qué preguntas y respuestas te llevan a la decisión de que un organismo es del reino
 Archaea?

26. Utilizando la información de los modelos anteriores, rellena los reinos que faltan (X, Y, Z)

                  

              
                  
     

27. ¿Qué pregunta podrías insertar en la caja con un "?" para facilitar la distinción entre animales 
y plantas?

28. Utilizando un diagrama de flujo similar, desarrolle una clave dicotómica para los siete organismos
 enumerados en la tabla de la pregunta 23. (Ocupa el espacio disponible en la próxima hoja.

Esponja
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