
UNIDAD 1: EVOLUCIÓN Y 

BIODIVERSIDAD   
TEMA A  

“Clasificación de los organismos” 
Página 48 

Objetivo: Aprender cómo los biólogos ordenan a los seres vivos sobre la 

base de criterios taxonómicos. 

  
 



TEORÍA CELULAR 

 
1. Todos los organismos se encuentran formados por 

una o más células. 

 

2. La célula es la unidad básica anatómica y fisiológica 

(estructural y funcional). 

 

3. Toda célula proviene de una preexistente. 

 

4. El material hereditario que contienen las células (ADN) 

pasa de una célula madre a otra. 



Diversidad Celular 



CLASIFICACIÓN  

DE LOS SERES VIVOS 

“Un científico naturalista viaja alrededor del mundo con el fin de conocer la biodiversidad. En cada 
lugar hace bosquejos de los diferentes organismos y anota características anatómicas de ellos. A los 
pocos días, decide ordenar sus apuntes según el tipo de organismo”. 

Recurriendo a lo que ya sabes de los animales y organismos en general 

 
1. ¿Podrías ayudar al científico? 

 

2. ¿Cómo clasificarías a estos organismos? Desarrolla tu respuesta en tu 

cuaderno. 

Aplicación:  

Desarrolla la siguiente actividad en tu cuaderno: 



CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN: 



Herbert Copeland 

propuso al cuarto 

 REINO MONERA. 

Aquí agrupó a los 

microorganismos sin 

núcleo ni organelos: 

bacterias y 

cianobacterias 

Carlos Linneo:  

Nomenclatura binominal. 

Designa 2 nombres a cada 

organismo, el primero es el 

género y el segundo la 

especie. Subraya en con azul 

el género y con rojo en el 

nombre científico de la imagen 

de la página 50 

 REINO ANIMALIA 

 REINO VEGETABILIA. 

La historia de la taxonomía. 
Texto página 50 y 51 

ARISTÓTELES 

clasificó de acuerdo a: 

complejidad de las 

estructuras 

corporales, modo de 

gestación y la 

locomoción. Dividió a 

los seres vivos en 

animales con sangre y 

sin sangre. 

                               1990 1977 1969 1938 1869 s. XVIII s. IV a. C. 

ERNST 

HAECKEL 

clasificó en un 

tercer reino a 

los organismos 

microscópicos: 

REINO 

PROTISTA 

1969 

Robert 

Whittaker 

crea el 

quinto 

REINO 

FUNGI. 

Separa a 

los hongos 

de las 

plantas. 

1977 Carl Woese 

propuso un sexto 

REINO, el 

ARCHAEBACTERIA 

formado por 

bacterias muy 

antiguas. 

 

Woese agrupa a todos los 

seres vivos en DOMINIOS: 

BACTERIA, ARCHAEA, Y 

EUKARYA  

(este último formado por 4 

reinos) la clasificación de 

reino mónera desaparece. 



De acuerdo a C. Woese (1990), 

 existen 3 Dominios según relaciones evolutivas (filogenia) 

 

 



CLASIFICACIÓN DE LAS CÉLULAS 

• CÉLULAS CON NÚCLEO 

• CÉLULAS SIN NÚCLEO  llamadas PROCARIONTES 

EUCARIONTES 

BACTERIA 

ARCHAEBACTERIA 

 REINO PROTOCTISTA: ALGAS Y PROTOZOOS 

 REINO FUNGI: HONGOS. 

 REINO VEGETAL: PLANTAS 

 REINO ANIMAL: MAMÍFEROS, AVES, INSECTOS, 

MOLUSCOS, CRUSTÁCEOS, PECES, EQUINODERMOS, 

ETC. 



Diferencias Células 

procariontes y eucariontes 

BACTERIA 





Comparación entre Células 

Eucariontes Vegetales y Animales y 

vegetales 
Célula vegetal                                                        Célula animal                





CÉLULA ANIMAL 


