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Resumen  

La variación de la existencia en la tierra se caracteriza por su diversidad, según las 

teorías de Lamarck y Darwin, de manera simultánea, frente a esta gran diversidad, existe 

un estándar de uniformidad en el aspecto más básico. 

Frente a los avances científicos de Whittaker y los criterios de Woese como son los 

avances en biología molecular y la secuenciación del ARNr, La teoría de la evolución 

permite apreciar, dos características. 

 Mostrando a los seres vivos como descendientes de una forma fundamental de 

vida. Palabras clave: diversidad, estructuras, características tipos, seres vivos, reacciones 

químicas, organización celular, mecanismos genéticos. 

La jerarquía taxonómica como los dominios que establece que, proviene de un 

ancestro en común. 
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Introducción 

Evolución de los seres vivos según Lamarck se cimenta en los principios 

funciónales a partir de su complejidad, las circunstancias crean la necesidad como 

resultado del uso y desuso de determinados órganos favoreciendo el uso a su 

fortalecimiento. 

Y el desuso debilitando al órgano hasta hacerlo desaparecer, detrás del mundo 

natural sacude nuestras creencias, el proceso biológico al cual llamamos selección natural 

la cual fue expuesta por charles Darwin. 

 Whitaker atrajo la atención de los biólogos sosteniendo el sistema de los cinco 

reinos que tomaban en cuenta las diversidades de los seres vivos, número de células, modo 

de alimentación, estructura celular y forma de vida. 

 El criterio de woese bajo su propuesta biológica en el sistema de los tres dominios 

Bacteria grupo Archaea y Eucarya en las diferencias encontradas según su ARN 

ribosomal. 

Taxonomía: Es una ciencia que implica que implica nombrar organismos, encontrar 

un orden de diversidad y clasificar todos los organismos vivos en formas visibles.  

Criterios científicos dominios de Los planteamientos propuestos por la evolución 

de los seres vivos los he planteado de la manera siguiente en Capitulo primero teorías 

científicas, conceptos, historia y sus evidencias, fijismo transformismo y teorías 

evolutivas. 

En el Capítulo dos, teorías woese, whittaker finalmente, se presentará una clase 

modelo con aplicación didáctica al tema esperando que este trabajo sirva en adelante para 

seguir investigando sobre el tema y la motivación necesaria para seguir haciéndolo. 
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Capítulo I. 

Evolución de los seres vivos  

1.1 Concepto de la evolución  

Strathern (2015) Sostiene que el gran ser erudito de la ciencia y la innovación fue 

en realidad el abuelo de Darwin, en referencia a Erasmus Darwin,este fue junto a 

Wedwood, los creadores de la máquina de vapor. 

Asimismo, Darwin se interesó por la biología donde fue integrante en la academia 

Plinian Natural History Society y tuvo un apego amical con el zoólogo Grant. Ambos se 

enfocaron en la recolección de ejemplares. 

Grant llevó a Darwin a una expedición, como resultado, se recolectaron muestras 

de vida marina y vegetal, se diseccionaron y se observaron bajo un microscopio en 

comparación con los resultados originales. 

Además, dichas muestras fueron clasificadas, dé acuerdo con el sistema botánico. 

Por ejemplo: para insectos y animales de todo tipo empleó la nomenclatura latina para su 

propio seudónimo Linnaeus, por un tilo que crecía en su jardín Linnae (Strathern, 2015).  

Strathern (2015) sostuvo que: 

Es factible para uno mismo percibir cómo el sistema de Linneo aprestó el medio 

para la idea de la evolución, Para Linneo la especie es inmutable y existe desde sus 
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inicios; en otras palabras, no han surgido nuevas especies y no han desaparecido 

(p.13)  

Más aún, la próxima generación debe esperar a que su compañero Lamarck 

construya una base más sólida para la evolución. Por primera vez, presenta un plan 

maestro que muestra cómo comienza la vida. 

Con Lamarck y los demás, se encargaron de ello. Es por eso que Darwin descubrió 

qué es y cómo funcionan, y llamó a este proceso selección natural. Pero sus preguntas y 

respuestas no eran solo sobre ciencia, estaba más interesado en una selección natural más 

individualista. (Strathern, 2015). 

Está claro que la idea de Wallace era significativamente diferente a la de Darwin. 

Porque, por ejemplo, creía que las capacidades psíquicas superiores de los humanos no 

podían explicarse únicamente por la selección natural. Esto requiere la intervención de una 

especie de agente abiótico sagrado. 

Darwin rápidamente agregó un toque final a su trabajo en dos volúmenes: 

ejemplares, que se agotaron el primer día. Pronto le siguieron nuevas ediciones, se tradujo 

a varios idiomas que van del “origen de las especies”. 

Darwin y la teoría de la evolución se transformaron en el tema del día, al igual que 

Einstein y la teoría de la relatividad medio siglo después. Pero hay una diferencia muy 

importante. 

El día que se planteó, la gran masa de gente en mayoría estaba segura de que no 

entendía la teoría de la relatividad, no la evolución. Las ideas de Darwin fueron robadas y 

era inevitable que todos las malinterpretaran.  

Sabía que la teoría de Darwin también estaba muy cuestionada y tenía que intentar 

responderla. ¿Cómo explica el hecho de que los fósiles a menudo indican que la evolución 

va acompañada de cambios graduales? 
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En (1871) publicó El origen del hombre, aquí llevó sus ideas mucho más allá de los 

síntomas físicos originales, afirmando que la evolución afecta tanto a los rasgos morales 

como mentales.  

Según el autor: Esto parecería increíble para los naturalistas que ya están 

familiarizados con el progreso y la estructura comparativa de los humanos y otros 

animales. Esto lo llevó a su famosa conclusión: "Un hombre con todas sus nobles 

peculiaridades siente compasión por las criaturas más pequeñas que pueden mostrar 

bondad no solo a los demás, sino también a Dios. Puede ser la criatura más humilde". 

Con su sabiduría divina entendiendo el movimiento y la composición del sistema 

solar, el maestro de todas estas fuerzas sobrehumanas todavía tiene un rastro indeleble de 

su humilde origen. La forma de su cuerpo. 

Darwin observó que, en una gran parte de las especies, tanto los machos como las 

hembras se parecen a las madres desde la infancia. Esto lo llevó a concluir que los 

hombres están más avanzados que las mujeres. 

Su ocupación en este campo parece carecer del rigor atípico del mismo y de las 

conclusiones obtenidas de la contemplación de un solo ejemplar. 

Darwin concluyó que las mujeres eran menos codiciosas que los hombres y 

eligieron al hombre que causó más desacuerdos, no al que más la complacía.  

Darwin señaló que la selección de mujeres es efectiva para muchas especies. Como 

resultado, la cola y las alas del pavo real son menos visibles que las de la hembra. 

En este sentido, se complace en ser el segundo de Darwin, inconsistente con su 

desafortunado co-descubridor Wallace. 

Wallace regresó de Inglaterra en (1,864) Tras diez años de andar sin rumbo por el 

archipiélago Malayo a expensas de sus benefactores, se dedicó a dar ponencias acerca de 

lo que muy afablemente designó “darwinismo” (también se sabe que definió este término).  
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La evolución de los seres vivos comprende aspectos vinculados entre sí que son 

dos: El proceso seguido por los organismos durante la evolución y los mecanismos de 

análisis que conforman la evolución.  

En el primer proceso de la evolución se analiza las evidencias para poder 

restablecer las evoluciones llevadas a cabo durante ese periodo y las relaciones que surgen, 

por ejemplo: los periodos evolutivos los caballos, animales acuáticos, jirafas, aves. Etc. 

Se buscan las causas de factores ambientales. En cada aspecto se utilizan 

procedimientos científicos que han contribuido a la fundamentación de evolución de los 

seres vivos en nuestro planeta.  

 

1.2 Objetivos  

Conocer los mecanismos de la evolución, biológica lo cual es una sucesión 

ordenada y gradual de cambios continuos. (editores asociación fondo de investigadores, 

2004, p .628). 

Analizar los procesos biológicos y no biológicos que intervienen en el avance 

adaptativo de los seres vivos  

Asimilar los procesos evolutivos sobre las teorías de la evolución de las formas de 

vida. 

 

1.2.1 Evolución: Historia, Teoría y Sus Evidencias. 

La gran diversidad del mundo vivo es un proceso de cambio a lo largo del tiempo 

la enorme cantidad de evidencias indica que la tierra a tenido un proceso de evolución en 

su crónica a través de condiciones primitivas. 
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 Incluyendo al ser humano y que todos los seres vivos compartimos antecesores en 

común del pasado y que son la raíz de nuestra existencia en la vida a través del tiempo la 

evolución esta entrelazada con la ecología. 

El ecólogo ingles Hurtchinson G, (1903 -1991) “El teatro ecológico y la pieza 

teatral evolutiva” evolución y ecología. El estudio de estos dos temas: se dividen en la 

investigación de poblaciones de los organismos y sus interrelaciones, cambios a lo largo 

del tiempo las teorías de la evolución y sus fuentes llevaron a Darwin a proyectar agudeza 

sobre la evolución contemporánea. 

Antecedentes de la teoría evolutiva el proceso que a seguido sobre la tierra como 

muestra la gran variedad de formas progresivas, un gran número de fósiles demuestran que 

es posible reconstruir a través de las etapas de la evolución geológica.  

Los estudios de la teoría molecular. Inmunología, genética, biogeografía, biofísica, 

bioquímica, etc. Esto indica la continuidad de la evolución que tiene la materia y energía 

en los diferentes niveles de evolución cósmica origen evolución de la tierra, biológica y 

humana.  

Que nos ayudan a interpretar el fenómeno evolutivo de los eventos del pasado 

cuando predomino la inmutabilidad, la concepción de la evolución biológica es el fruto de 

su tiempo que espero durante este periodo, dando un salto cualitativo en el siglo XIX (p. 

109) 

Con los aportes de Darwin en el siglo XX, también se desarrolló los aportes a la 

biología molecular, genética molecular y algunos estudios en ciencias naturales, el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

Nos han permitido ser partícipes de los cambios que ocurren en las especies. Los 

estudios sobre anatomía, histología, fundamentalmente en paleontología han permitido 

reconstruir a partir de los restos fósiles. La historia evolutiva de nuestras especies. 
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Técnicas modernas como el secuenciamiento del ADN nos hacen confirmar con 

certeza el proceso de evolución vigente en todas sus formas. Algunas especies del pasado 

continúan otras se trasforman, otras desaparecen y originan nuevas especies adaptadas a 

medio ambiente sobreviven, por ejemplo: el elefante moderno se encuentra en la savana 

africana. 

 
Figura 1. Proceso de evolución. Fuente: recuperado de www.pinterest.co 

 

1.3 Fijismo versus transformismo 

 Las contradicciones entre el fijismo y evolucionismo desde la época de Aristóteles se 

planteo una escala biológica idealista pero dando una explicación racional a la presencia 

de los fósiles. 

En el siglo XVII el humanismo y positivismo, se fundamentó en las evidencias de la 

concepción de la natural. la información sobre los hallazgos de fósiles e interpretación de 

la geología, dieron como resultado que nos encontramos en constante transformación. 
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Conde de bufon G,( en 1749) publico una teoría sobre la evolución de la tierra una edad 

mayor que la de seis mil años basada en la genealogía del antiguo testamento de Malliet 

publico una semejanza en su hipótesis.(p.667) 

 

1.4 Estudios de geología  

Hutton (1785), con su teoría conocida como uniformismo fueron atacadas por su 

sentido ateísta, que la tierra había sido moldeada por procesos graduales como clima, 

viento y el fluir del agua. planteo que si se había dado una evolución geológica. 

Tenía que haberse dado la evolución de las especies fue uno de los primeros en 

aceptar la evolución de Darwin. Por su parte Cuvier (1869) iniciador dela paleontología 

como ciencia, planteo la hipótesis del catastrofismo. 

Las especies que fueron creadas en el principio sucumbieron por una serie de 

grandes catástrofes quedando enterradas en la tierra los cuales han producido nuevas 

especies por creación especial. 

 

1.5 Teorías de Lamarck 

Baptiste J, (1774-1829) Naturalista francés, en 1802 acuño el término de “biología” 

propuso la primera teoría de la evolución biológica padre de la paleontología e 

invertebrados. Agrupa a la fauna en tres amplios grupos: 

Tales como los provistos de disforia (invertebrados inferiores), los que cuentan de 

igual manera "sensaciones internas" (invertebrados superiores) y aquellos que denotan 

razonamiento y fuerza de voluntad (vertebrados). 

Los que sobrevivirán no son más fuertes sino los que mejor se adapten al medio 

ambiente. Los individuos experimentan cambios físicos a lo largo de su vida para 
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adaptarse al entorno en el que viven. Los organismos adoptan rasgos que sus padres no 

adquieren. 

Estas variaciones y personalidad se deben al uso o no de órganos heredados 

biológicamente de la descendencia. Legado de cambio adaptativo. 

Las contribuciones fundamentales a la biología son las siguientes: 

• Tendencia hacia la complejidad 

• El uso y desuso de los órganos provoca la adaptación antes o después de un cambio 

ambiental. 

• Herencia de caracteres adquiridos  

• Se desmarco de las ideas creacionistas en las cuales no intervenía Dios. 

Ejemplo: referente al proceso evolutivo de las jirafas sostiene, que los antepasados 

de las jirafas tenían el cuello corto y se alimentaban de yerbas en las epocas de sequía 

obligaron a las jirafas al consumo de arbustos y ramas de árboles. 

El estiramiento del cuello y del cuerpo han ido fijando en la desendencia de modo 

progresivo y así de generación tras generación son las jirafas de cuello más largo su gran 

acierto relacionar con el medio externo. 

En primera instancia se dan los tranformaciones en los hábitos que se ven 

reforzados por la situación, y luego estas nuevas necesidades conducen a una lenta 

adaptación de los organismos que permanecen genéticamente congelados en el tiempo. 

Imaginemos que los grupos de animales y plantas se ven obligados a cambiar sus 

hábitos, se verán obligados a cambiar orgánicamente para adaptarse a las nuevas 

circunstancias.  

 La herencia de caracteres adquiridos Hay especies que han desaparecido, como se 

explica este Cambio de costumbres produce un cambio de morfológia. 
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Lamarck (En 1778) Su primera obra “flore francaise” escrito por Augustin Pyrame 

de Candolle” Formulación de la primera teoría de la evolución biológica, del griego 

dichotomos que quiere decir dividido en partes o cortado en partes utilizado en zoología 

como en botánica propuso una de las primeras hipótesis de la evolución biológica. (p.669) 

 
Figura 2. La evolución de las jirafas según Lamarck. Fuente: recuperado de: e-educativa catedu.es 

 

Taxonomía y nomenclatura: Reino: Animalia, Filo: Chordata, Clase: Mammalia, 
Orden: Artiodactyla, Familia: Giraffidae, Género: Giraffa, Especie: G. camelopardalis.  

 
 

 
Figura 3. Principios de Lamarkismo. Fuente propia 
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1.6 Teoría de Charles Darwin 

Darwin C, fue un naturalista británico quien expuso la teoría de la evolución 

biológica por selección natural. 

Dan a luz a nuevas especies y comparten un ancestro común. La selección natural 

solo apoya a los organismos que se benefician de ella y les ayuda a sobrevivir de manera 

más eficiente que sus pares en un entorno particular. 

Lo extraño es que son útiles en un entorno y pueden resultar perjudiciales en otro. 

Ejemplo: la selección natural actúa sobre una variación genética existente de modo que 

afecta un rasgo, debe crear un rasgo nuevo. 

 La variación genética entre individuos debe incluirse en genes que producen 

nuevos rasgos como el color del pelaje, mutaciones aleatorias y cambios en las secuencias 

de ADN. 

 
Figura 4. Pinzones de Darwin. Fuente: recuperado de: https://francis.naukas.com/2013/12/11/la-leyenda-
de-los-pinzones-de-darwin 

 

1.6.1 El viaje al borde del Beagle. 

El viaje, fue uno de los hechos considerales que narro en su auto biografía mirando 

hacia atrás ahora, podemos ver cómo nuestra dedicación a la ciencia influye en otros 

intereses. 
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 Mi vieja pasión a la caza sobrevivió, ya que cazaba a todos los pájaros y animales 

de mi colección. Sin embargo, la caza ha obstaculizado en gran medida mi trabajo para 

estudiar la estructura geológica de cada región. 

 Poco a poco entregué el rifle y se lo entregué al sirviente que encontré. La alegría 

de observar e inferir casualmente es mucho mayor que las habilidades y los deportes que 

mi mente desarrolla a través de las actividades. 

 Durante el viaje me volví justo, un comentario de mi padre decía: Es un 

observador más agudo de lo que jamás he visto, excepto por la naturaleza, cuando me vio, 

dudoso fue el verme. 

Luego del trayecto, se volvió hacia mi hermana y gritó: "Si, cambió la forma de mi 

cabeza" Darwin paso gran parte del tiempo en las costas de sudamérica visito Australia y 

muchos archipiélagos del océano pacifico. 

 Hizo incursiones por el territorio interior para recoger muestras de animales y 

plantas de cada zona lo que le permitió observar infinitos paisajes,plantas, animales y 

fósiles cuyas características alimentaron sus ideas nuevas . 

Darwin observo el paisaje geológico de sur américa, descubrió en la argentina 

huesos fósiles de grandes mamíferos extintos, estos eran similares a otros organismos que 

conformaban la actual fauna en la región. 

Por ejemplo: formas extinguidas de los armadillos mucho más grandes que los 

actuales, pero con un parecido estructural. Que resultaba asombroso, Darwin observo la 

fauna de las islas galápagos, descubrió numerosas especies de pinzones, tortugas, 

características de cada isla. 

Percibió también las especies insulares son similares a las especies continentales 

más cercanas y no son las mismas que otras especies insulares con naturaleza similar, los 

pinzones de las islas galápagos son pequeñas y grisáceas, fue el primero en estudiarlas. 
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 cuando visito la isla en (1835) realizo estudios de las diferentes “trece especies que 

existen en el lugar” los pinzones que pueden distinguirse por tu tamaño y su forma de pico. 

Estas especies no existen en ninguna otra parte del mundo, que separa de las islas 

unos 1,000 km solo aparece una de ellas de la misma variedad. 

¿Por qué había un solo tipo de pinzón en el continente y 13 tipos diferentes en las 

islas? 

¿Por qué si las condiciones ecológicas eran semejantes en las diferentes islas cada 

una de ellas tenía su propia peculiaridad en poblaciones de animales? 

¿Por qué las especies de la isla son similares a las del continente más cercano, pero 

no a las de otras islas con entornos ecológicos muy similares? 

Darwin observo la variación geográfica de especies parecidas a un mismo grupo al 

recorrer las pampas argentinas, descubrió que en diferentes regiones geográficas existían 

diferentes formas de ñandúes, cada zona estaba poblada por una forma característica. 

Darwin preciso que la variación genética presente en cada población ocurre 

aleatoriamente, dando a los portadores los inconvenientes y ventajas que afectan sus 

posibilidades de supervivencia y reproducción en un ambiente particular.  

La selección natural es un proceso, cuya cierta característica da beneficio 

diferencial con respecto al que no lo tiene. La aparición de nuevas especies se produce 

cuando las diferencias entre un grupo cambian gradualmente a otro a medida que se 

separan en el tiempo y el espacio. 

Su teoría se basa en cinco fuentes básicas. Los organismos provienen de 

organismos similares. El número de individuos que sobreviven y se reproducen en cada 

generación es menor que el número de la primera descendencia. 
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1.6.2 Las evidencias del proceso evolutivo de Darwin. 

 Según: (Curtis,2005) La evidencia evolutiva proviene de cinco fuentes principales: 

observación directa, registro fósil, estudios de homología, biogeografía e imperfecciones 

adaptativas. 

.  
Figura 5. Las evidencias del proceso evolutivo de Darwin. Fuente: recuperado de www.pinteres.com 

 

 
Figura 6. Fósiles de caracoles. Fuente: recuperado de www.pinterest.com 

 

Taxonomía y nomenclatura: Reino: Animalia, Filo: Mollusca, Clase: Gastropoda, 

Subclase: Orthogastropoda, Superorden: Heterobranchia, Orden: Pulmonata, Familia: 

Helicidae, Género: Hélix, Especie: H. Aspersa. 
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Figura 7. Fósiles de grandes mamíferos hallados por Darwin. Fuente: recuperado de www.Pinterst.com 

 

 

 
Figura 8. Avestruz ñandu. Fuente: recuperado de www.sitios.cl 
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Se encuentra exclusivamente en Sudamérica. A veces es incorrectamente llamado 

"avestruz". 

Taxonomía y nomenclatura: Dominio Eukaryota, Reino: Animalia, Filo: Chordata, 

Subfilo: Vertebrata, Clase: Aves, Orden: Struthioniformes, Familia: Rheidae, Género: 

Rhea, Especie R. americana.  

 
Figura 9. Rrhea pennata. Fuente: recuperado de www.pinterest.com 

 

 

Taxonómica y nomenclatura: 

Reino: Animalia, Filo: Chordata, Clase: Aves, Orden: Struthioniformes, Familia: 

Rheidae, Género: Rhea, Especie: R, pennata 
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Figura 10. Iguanas de las islas Galápagos. Fuente: recuperado de www pinterest.com 

 

Taxonomía y nomenclatura: Reino: Animalia, Filo: Chordata, Clase: Sauropsida, 

Orden: Squamata Suborden:Lacertilia, Familia: Iguanidae, Género: Amblyrhynchus, 

Especie: A. cristatus.(p.375,376) 
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Figura 11. Aves de las islas Galápagos. Fuente: recuperado de Pinzones –wwwpinteres .com 

 

Taxonomía y nomenclatura:  

Reino: Animalia, Filo: Chordata, Clase: Aves, Orden:Passeriformes, 

Familia:Thraupidae. 

Exploración cientifica que duro cinco años para recoger datos geologicos 

metereologicos en sudamerica y otros muchos lugares, las observaciones de Darwin que lo 

guiaron a realizar la teoria de la selección natural. 
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Figura 12. Viajes de Darwin lugares que visito (1832,1835). Fuente: recuperado de 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-569.html 
 

1.7 Roberth Whittaker 

Según:Curtis 

Whittaker (nació 27 de diciembre de 1920) estado de Kansas realizo estudios de 

biología en la universidad Washb allí estuvo prestando asistencia en el departamento de 

meteorología destacado durante la segunda guerra mundial. 

 A su regreso del frente de batalla, retomó sus estudios hasta obtener un doctorado 

en 1948 en la Universidad de Illinois. En dicho campus se dedicó al trabajo e investigación 

como ecólogo. 



29 

Se puede afirmar que en ese momento comenzó su carrera como investigador y 

docente, pues en ese campus desarrolló la implementación de marcadores con 

radiactividad en el análisis de ecosistemas. 

 Se mantuvo como uno de los pioneros en la materia. En 30 años de labor científica 

consumada al estudio de los seres vivos, a dar clases y a innovar en el ámbito de la 

ecología y la biología. 

 Whittaker se destacó por la propuesta de clasificar en cinco reinos a todos los seres 

vivos. Se conoce que este ecólogo fue autor o coautor de unas siete publicaciones anuales 

en importantes y reputadas revistas científicas mientras estuvo en la Universidad de 

Cornell (p. 39) 

Whittaker R, (1969) planteó la taxonomía de cinco reinos. Monera, Protista, Fungí 

Animalia y Plantae, la contribución más significativa fue separar los hongos de las plantas. 

Tomo como base la estructura celular, dado que los hongos no tienen cloroplastos y las 

plantas sí. (Curtis, 2005, p.751) 

 Esto conlleva a la distinción en la nutrición de las plantas y hongos como: los 

hongos son heterotrofos, las plantas son autotrofas, las algas unicelulares son clasificadas 

como protistas, las algas pluricelulares como plantas inferiores. 

 Por iniciativa y manteniendo relaciones entre ellos. Los avances científicos 

relacionados con las técnicas y los materiales dispuestos en un laboratorio ejemplo la 

observación a nivel microscópico. 

 

1.8 Clasificación de los cinco reinos (scribd, 2019) 

1.8.1 Reino Monera. 

Son aquellos organismos que agrupan a procariotas unicelulares que no tienen 

movimiento y si llegasen a tenerlo lo hacen por desplazamiento o por la presencia de un 
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flagelo con células sin núcleo. El modo de nutrición es absorbente y su reproducción es 

asexual. Un ejemplo de este reino son las bacterias (p.455) 

 

 
Figura 13. Formas de las bacterias. Fuente: recuperado de 

https://www.pinterest.com/pin/125749014574277810/?autologin=true 
 

Los Cinco Reinos: Principales Características 

Tabla 1.  
Los cinco reinos 

Reino Principales características Ejemplos de organismos 

Moneras  Procariota organismos s unicelulares bacterias 

Protistas  
Organismos eucariotas unicelulares y sus 
descendientes inmediatos 

Algas y protozoos 

Hongos 
Son heterótrofos que obtienen alimento por absorción 
no fotosintética. La pared celular contiene quitina. 

Levaduras y zetas 

Vegetal 
La pared celular está formada por celulosa 
biológicamente inmóvil, que lleva a cabo el proceso 
de fotosíntesis. 

 arboles musgos helechos 

Animal 
Organismos con movilidad en las células sin paredes 
son devoradas por tejidos diferenciados. 

Moluscos peces y aves  

Nota: Los cinco reinos. Fuente: Autoría propia.  
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1.8.2 Reino protista. 

Pertenecen al reino de los protozoos y contienen a todos los organismos 

microscópicos cuyo núcleo es celular (eucariotas) que son predominantemente 

unicelulares. En lo que respecta a su nutrición, pueden hacerlo a través de la fotosíntesis 

como las plantas.  

También tienen una reproducción asexual sin embargo algunas especies tienen una 

reproducción sexual a través del proceso de mitosis, por gemación o esporulación, pero 

hace falta un verdadero embrión.  

Ejemplos de este reino son las algas, los protozoos, Son organismos pertenecientes 

a la clase plasmodium donovani, triponosoma veruci, Dentro del reino Protista, Whittaker 

incluyó un subgrupo en el que se encontraban las bacterias. (p.466) 

 

 
Figura 14. Reino Protista. Fuente: recuperado de https://www.slideshare.net/JavierAlexanderCucai/reino-
protista-caractersticas-y-clasificacin-lic-javier-cucaita 

 

1.8.3 Reino Fungí. 

Nombre científico reino fungí categoría reino, ciencia que estudia la micología, son 

organismos unicelulares está conformados por hongos (levadura) o pluricelulares (setas) 

tienen células con núcleo, pero no están organizadas en tejidos como: mohos, líquenes 

(Asociación de hongo y algas). 
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Su proceso de nutrición consiste en secretar sustancias para diluir y luego absorber 

de compuestos animales, vegetales en descomposición. Su Alimentación es heterótrofa 

ciertas estructuras poseen pared celular, aunque es una planta, contiene quitina en lugar de 

celulosa. 

 En cuanto a su reproducción, es a través de esporas. Los hongos se encuentran en 

hábitats muy diversos pueden ser pirofilos (Pholiota carbonaria) o coprófilos (Psilocybe 

coprophila) dominio eucariota reino fungí, beneficiosas, penicilina perjudiciales moho. 

 
Figura 15.  Hongos. Fuente: recuperado de https://www.caracteristicas.co/hongos/ 

 

1.8.4 Reino animalia. 

Es el reino de los animales o metazoos es el grupo de seres vivos que comparten 

características importantes como movimientos, reacciones frente a su entorno, son 

organismos pluricelulares cuyas células son eucariotas y sí forman tejidos.  

Reproducción es (sexual, asexual) sexual con la formación de gametos. Pueden 

desplazarse, tienen órganos de los sentidos, son heterótrofos, tienen sistema nervioso 

reaccionan frente al entorno. Obtienen sus nutrientes lo hacen principalmente a través de la 

ingesta y la digestión.  
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Ejemplo: los vertebrados mamíferos, aves peces, reptiles, anfibios los 

invertebrados son: artrópodos, moluscos, poríferos, cnidarios, equinodermos, 

platelmintos, nematodos y anélidos. 

 
Figura 16. Reino animalia. Fuente: recuperado de https://elpopular.pe/series/escolar/2017-06-26-los-reinos-
de-los-seres-vivos-el-reino-animal  

 

 
Figura 17. Reino animalia -American Buffalo/Bison Fuente: recuperado de 

https://i.pinimg.com/originals/45/43/db/4543dbbb31a7fb3b3f65fccecd3bbb00.jpg 
 

Taxonomia y nomenclatura, reino animalia, filo chordata, clase manmalia, orden 

artidactyla, familia bubalus, especie bubalis. 
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Figura 18. Reino Animalia – Elefante. Recuperado de: 
https://www.pinterest.com/pin/161918549091131799/ 

 

Tabla 2. 
Taxonomía y nomenclatura 

Dominio Eukaryota 

Reino Animalia 

Subreino Eumetazoa 

Superfilo Deuterostomia 

Filo Chordata 

Subfilo Vertebrata 

Superclase Tetrapoda 

Clase Manmaalia 

Infraclase Placentalia 

Orden Proboscidea 

Familia Elepphantiade 

Nota: Nombres científicos válidos a los organismo: Fuente: recuperado de: 
http://www.euita.upv.es/VARIOS/BIOLOGIA/Temas/tema_18.htm 
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1.8.5 Reino Plantae. 

Este es el reino que comprende a las plantas. Son organismos multicelulares, tienen 

paredes celulares celulósicas, son inmóviles, contienen pigmentos llamados clorofila, son 

autótrofos y pueden producir su propio alimento a partir de minerales. 

La mayoría de las plantas heterótrofas pierden pigmento y dependen de otros 

organismos para alimentarse, generan oxígeno, son productoras primarias de todo el 

ecosistema, clasificados en algas verdes y plantas terrestres. 

Su reproducción es sexual y asexual, se clasifican en cuatro grupos briófitos, 

pteridofitas (helechos), gimnospermas y angiospermas. divisiones briófitas: Clase 

Hepaticae (Hepáticas) se nutren a través del proceso llamado fotosíntesis que captan la 

energia luminosa que proviene del sol. 

Aportes. - 

 Wittaker, R. Como ecólogo destacado dio su aporte a la ciencia, con la 

clasificación de los cinco reinos en (1924,1980) en 1959 propuso; reino para los hongos, 

enfocó su trabajo profesional en el campo de la ecología de las plantas. 

 Dedicándose con esmero a la clasificación de especies naturales. (monera 

bacterias, protoctista o protista, algas protozoos,mohos del limo, otros organismos 

acuáticos y otros parásitos no especificados ) fungi ( líquenes y hongos) También se tomó 

el trabajo taxonómico de ordenar y clasificar. 

 Su avance en el análisis de gradientes como la altitud. Con este análisis se puede 

lograr la comprensión del comportamiento de diversas especies, así como estudiar la 

configuración de patrones. 
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Figura 19. Reino Plantae. Fuente: recuperado de 

http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/4/4plantae.jpg 
 

Nombre científico: Plantae 

Reino: Plantae; Haeckel 1866, Jussieu 1774 

Dominio: Eukaryota 

Categoría: Reino 

Clasificación superior: Eucariota  
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Capítulo II. 

Los Reinos 

. 

 
Figura 20. Los Cinco Reinos. Fuente: recuperado de https://tomi.digital/en/10865/los-reinos-de-la-

naturaleza?utm_source=google&utm_medium=seo 
 

En biología, los reinos representan cada una de las principales subdivisiones 

taxonómicas en las que se clasifica un organismo según su origen evolutivo. 
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Figura 21. Características de los cinco reinos. Fuente :www.naturaleseso.blogspot.com 

 

2.1 Criterios de Woese (Curtis, 2005) 

2.1.1 Los tres dominios. 

 Woese C. (1990) El microbiólogo estadounidense junto a otros colegas empezó a 

aplicar métodos que posibilitaban hacer comparaciones entre especies de la llamada 

secuencia del ARN ribosomal, propuso la creación del sistema de los tres dominios donde 

se diferencia tres linajes evolutivos. bacteria, archaea y eucarya. (p.69) 

Lo cual es una clasificación biológica secuencial de ácidos nucleicos. woese, 

Solicito a R.wolfe que para ese entonces estudiaba bacterias metano génicas para incluir en 

sus estudios uno de sus cultivos. 
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Después de intentar la extracción y análisis del RNAr 16s. Woese pidió a Wolfe 

que repitiera el experimento pensando que por algún error durante el proceso se había 

contaminado la muestra con un RNA de algo desconocido. 

Tras un segundo análisis este fue peor que la anterior, después se hizo un ensayo 

con el más minucioso cuidado los cultivos que contenían no eran bacterias. con el tiempo 

se comprobó que eran procariontes. 

 

2.1.2 Dominio Bacteria. 

Los procariontes denominados comúnmente bacterias del griego bakterion 

“(pequeño palo) está distribuida en 12, las cepas más antiguas incluyen organismos 

termofílicos (pueden vivir a altas temperaturas) su clasificación se realizó sobre caracteres 

fenotípicos, que han mantenido su nomenclatura histórica. 

 Este dominio está dividido en dos, agrupados por afinidad, son organismos como: 

flavobacterias, cianobacterias purpuras bacterias grampositiva, gramnegativas. Algunas 

bacterias son patógenas produciendo enfermedades en los humanos, por Nutrición las 

autótrofas son (fotosintéticas, quimios sintéticas) las heterótrofas son de tres tipos: 

saprofitas, parasitas, simbióticas. 

 El metabolismo bacteriano es muy variado y aeróbico, otras bacterias anaeróbicas 

son severas (no usan oxígeno) o pueden usar oxígeno si este gas está presente en su 

entorno. (Curtis, 2005) 

 Tienen capacidad de reproducción muy elevada (tiempo de generación es solo 10 

minutos) pueden invadir rápidamente su reproducción es asexual por división o bipartición 

al tener el ADN desnudo está sujeto a padecer cambios o modificaciones. 

Las bacterias son importantes desde el punto de vista higiénico y medioambiental y 

son esenciales para los procesos de bioingeniería. En medio de las secuencias de su RNAr 



40 

los más antiguos incluyen anaerobios y hipetermofilios los actuales están conformados 

proteo bacterias, cianobacterias y bacterias grampositivas. 

Los fosfolípidos de membrana están compuestos de ácidos grasos de cadena lineal 

unidos al glicerol por un enlace de tipo éster en el ARN ribosómico, una pequeña 

subunidad del ribosoma 16s del RNA. 

 

Figura 22. Principales bacterias. Fuente: recuperado de https://www.facebook.com/aquavisa/photos/su-
tama%C3%B1o-es-muy-peque%C3%B1o-unas-10-veces-menor-que-el-de-una-c%C3%A9lula-eucariota-

corr/605834349563794/ 
 

2.1.3 Dominio Archaea (Curtis, 2005). 

Se sabe la existencia de dos grandes grupos de arqueas. La crenarchaeota está 

formada por bacterias termófilas y bacterias termófilas formadas por metanógenos 

(productores de metano) bacterias amantes de los halógenos presentes en la solución salina 

fisiológica. 
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El ARN ribosomal (ARNr ) que está contenido en el ribosoma y constituye una 

fábrica donde tiene lugar la síntesis de proteínas., se requiere una acción compleja y 

ordenada entre los tres tipos de ARN. 

 Los aminoácidos que participan en la síntesis de proteínas deben ser activados 

previamente, la activación de los aminoácidos ocurre en el citoplasma y es catalizada por 

la gran cantidad de enzimas este proceso de las proteínas ocurre en el ribosoma. 

 Se divide en tres fases: la fase de iniciación es forma biosintetica de los ribosomas, 

empieza las interacciones de los tres tipos de ARN, en la fase de alargamiento, de a poco 

se van agregando a cada uno de los aminoácidos. 

 Al péptido en formación, su aspecto es veleidoso, atípico de los ribosomas, 

bacterias o eucariontes, Archaea Su habitat condiciones moderadas o extremas superan los 

100 grados de temperatura. 

 

2.1.4 Dominio Eukarya (Curtis, 2005). 

Protozoos ciliados, protozoos flagelados, plantas hongos diplomonas, algas rojas, 

euglenoides, microsporidias. Son organismos eucariotas, que se componen de una o más 

células eucariotas, de organismos unicelulares a organismos multicelulares. 

Las células singulares no pueden existir por sí mismas, por lo que están 

especializadas para diferentes tareas. Muchos grupos conocidos colectivamente como 

protistas de animales, plantas, hongos y eucariotas tienen similitudes en la escala 

molecular (estructuras de lípidos, proteínas, ácidos nucleicos). 

Comparten un origen en común, los eucariontes se reparten en cuatro reinos 

protista, plantae, animalia y fungi. 
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Figura 23. Dominio Eukarya. Fuente : Recuperado de https://enciclopediaonline.com/es/organismos-

dominios-y-reinos-bacteria-archaea-y-eukarya/ 
 

 
Figura 24. Árbol filogénico de la vida. Fuente: recuperado de https://www.zendalibros.com/animal-

vegetal-mineral/ 
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Árbol filogenético: presenta los nexos evolutivos entre diferentes especies o 

entidades que se cree que tienen un ancestro común. El árbol filogenético tiene forma de 

diagrama. 

 Así mismo se utiliza para determinar el número mínimo de divisiones necesarias.  

 Para alcanzar una célula o tejido particular, por ejemplo, mutaciones generadas 

durante el proceso en lugar de un árbol genealógico 

Los filogenéticos tienen troncos, ramas, representan vínculos entre especies, más 

no lazos entre individuos. Se basan en la evolución biológica basada en la evidencia de que 

todos los organismos son descendientes de un ancestro común. 

Por lo tanto, todos los seres vivos, ya sean vivos o extintos, están relacionados de 

alguna manera entre sí y, a veces, se les llama el árbol de la vida. El árbol filogenético 

contiene todos los organismos pasados y presentes. Mejorar el método de cálculo para el 

procesamiento de la información. 

Varios algoritmos se han inserido dentro de la clasificación, mediante un árbol 

filogenético entresacado que reúne ciertas propiedades razonables en condiciones de 

optimización y permite encontrar el verdadero árbol filogenético de un grupo de especies 

afines. 

Filogenia molecular: La fase de terminación muestra, ciertas señales e indican el 

final de la síntesis en todas las fases del proceso participan proteínas además de tres tipos 

de ARN pues los factores de iniciación de alargamiento y determinación son péptidos o 

proteínas. 

El tipo y la cantidad de factores necesarios para cumplir con cada una de estas fases 

depende del organismo estudiado. Procariota sin núcleo definido o eucariota ribosoma Una 

forma de explicar gráficamente las agrupaciones categóricas es utilizar un dendograma. 
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Esta figura puede recordarnos a un árbol, por eso también se llama estructura 

arbórea filogenética de análisis evolutivo, la filogenia es la relación de parentesco entre 

especies o taxones en general. 
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Capítulo III.  

Clasificación de los Seres Vivos  

(Curtis, 2005) Aristoteles, nació en Estagira Macedonia 384a.c. fundador de la 

lógica como la ciencia, escribió más de 300 obras, biología, zoología, micomaquea, 

política y clasificó los seres vivos, en animales, plantas hizo que distinga entre animales 

con sangre y animales sin sangre. 

Linneo (1775), referente, ipso facto e identificado en el campo de la taxonomía 

para el reino, animal, vegetal, mineral. Estableció la nomenclatura binomial válida, de este 

naturalista sueco público “sistema natural” agrupó a criaturas por forma y estructura. 

Fue el pionero en dar una acepción científica del término "especie", los nombres de 

los organismos, sus explicaciones anatómicas, una única clasificación y una denominación 

científica, especie, género, orden familia, clase, filo hasta reino. 

Esto es útil porque consta de dos vocablos derivados del latín o del griego, y el 

nombre común de la especie depende del idioma, área geográfica y otras características.  

Sin embargo, el nombre científico es inmutable, la primera palabra del nombre 

corresponde al género y la segunda palabra revela la semilla del problema. Las especies 

similares se clasifican en géneros y los géneros similares se clasifican en familias.  
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Forman un orden, diferentes órdenes forman clases, diferentes clases de reinos, 

muchos de ellos forman un reino y, al mismo tiempo, estas actividades están vinculadas 

entre sí. 

 Por tanto, la totalidad de los seres vivos tienen un tejido complejo específico que 

se refleja al mismo tiempo en la teoría celular en la que todos están conformados por 

células, que es la unidad fundamental de la vida.  

Haeclel, (1886) uno de los seguidores de Darwin, trato de ordenar mediante el 

árbol filogenético proponiendo el tercer reino, protozoos formados por criaturas simples 

fotosintéticas o no inmóviles y móviles incluía seres unicelulares como los hongos 

bacterias, algas. 

 En el siglo XX con los avances de microscopia electrónica técnicas bioquímicas de 

separaciones y fracciones unicelulares el árbol de la filogenia universales en un área de 

gran importancia dentro de la bioinformática. 

 Chatton (1883-1947) biólogo distinguió dos tipos de células, el primitivo carente 

de núcleo y otro más complejo con organeros especializados. Eukariotas: almaceno 

material genético, organización de gran complejidad. Procariotas: donde el componente 

genético se localiza en el citoplasma de organización sencilla. 
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Figura 25. Características de los seres vivos. Fuente: recuperado de https://oduber-
edu.org/2020/primaria/semana-del-21-al-25-de-setiembre-2/ 

 

Whitaker R, (en 1969 modifico la clasificación de Coperland de 1,938) que aparta 

la bacteria de los protistas creando el reino monera. la tradición hackeliana se basó en la 

organización celular, la cuantía de células, un prototipo de alimentación consideró al reino 

monera unificado por procariotas del reino protista, por los eucariotas monocelulares. 

Los reinos son cada una de las subdivisiones que se cree que están distribuidas por 

organismos naturales debido a sus características comunes. Hay cinco reinos: Monera, 

Protista, Hongos, Plantas y Animales. El término filo se utiliza tanto en animales como en 

microorganismos, eucariotas y bacterias.  
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3.1 Objetivos 

Los criterios que sean utilizado para clasificar, en la Taxonomía que toma como 

base el proceso de la evolución biológica. 

Entender los métodos que, para determinar a un organismo en una especie, reglas 

para la escritura del nombre científico. 

Diferenciar las características de los seres vivos y los reinos planteados por 

whittaker  

Comprender que la Taxonomía se desarrolla frente a la necesidad de ordenar la 

enorme cantidad de seres vivos. 

 

3.2 Sistemática  

Es el estudio científico orientado de manera que los seres vivos sean diversificado 

con el tiempo a las relaciones evolutivas, incluye información filogenética taxonómica y 

ecológica, disciplina de conceptos de enunciado, teorías sobre fenómenos observados. 

 

3.3 Taxonomía 

Rama de la biología, relativa al estudio teórico de la agrupación de las bases 

procedimientos, reglas, nomenclaturas y determinación. 

Determinación: es la clasificación de un organismo no identificado en el grupo al 

que corresponde 

Clasificación es el agrupamiento de los organismos en base a características en 

común, formas de vida, aquí los organismos se agrupan, llamadas taxones de cada 

agrupamiento de personas que componen uno de estos grupos y el nivel en el que se 

encuentran se denomina jerarquía.  
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Esta categoría se clasifica como diferente porque es superior a la categoría anterior 

y al mismo tiempo inferior a esta última. Es decir, se conserva la jerarquía en sí. Se 

utilizan diferentes nombres taxonómicos. 

Son: dominio reino, phylum o división, clase, orden, familia, género, especie. 

taxonomía más alta se da en los sistemas de clasificación biológica existen tres dominios 

que son, euskara, arqueo bacteria, y bacteria. 

Los reinos son cada una de las subdivisiones que se cree que están distribuidas por 

organismos naturales debido a sus características comunes. Hay cinco reinos: Monera, 

Protista, Hongos, Plantas y Animales. El término filo se utiliza tanto en animales como en 

microorganismos, eucariotas y bacterias. 

Clase: en este nivel se agrupan al simultaneo de ordenes con características 

comunes. 

Orden esta categoría jerárquica taxonómica agrupa al conjunto de familias con 

características comunes. 

Las familias, grupos de géneros relacionados, son todos monos, chimpancés, 

bonobos, gorilas, orangutanes y monos, incluidos los humanos, todos pertenecientes a un 

ancestro común en géneros diferentes pero relacionados. Generalmente es considerada 

como un grupo de especie. 

Especies, corresponden para las unidades biológicas básicas, una especie es un 

grupo de individuos genéticamente similares que pueden mantener un aislamiento 

reproductivo de otras especies y pueden aparearse para producir descendencia fértil. 

3.3.1 Criterios de Clasificación. 

La filogenia es el criterio que actualmente se usa para clasificar a los seres vivos 

que nos permite conocer las relaciones evolutivas de las especies y sirve como criterio para 

seguir En la clasificación natural.  
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El criterio es creacionista y antropópcentro, el hombre es a semejanza de dios en la 

actualidad, se considera al cladismo y la Taxonomía evolutiva clásica. 

La taxonomía evolutiva clásica se diferencia del cladismo por el uso de pardomía 

donde la explicación más simple es la más probable, ejemplo los más próximos a los 

mamíferos. Los cladistas clasifican aves y algunos reptiles. El cladograma es una 

representación gráfica. 

 

 
Figura 26. Los cinco reinos de Whittaker. Fuente: recuperado de 

http://www.biologia.edu.ar/biodiversidad/biodiversidad.htm 
 

Woese C, (1970) propuso, las categorías de dominios, reinos primarios o 

suprareinos los dominios con organización celular procariota como las bacterias 

equivalentes a eubacteria y archaea sinónimo de archaebacteria y domino eucariotico 

como Eukarya. 
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3.4 Nomenclatura binomial 

Linneo fue un científico, nombro como sistema binomial. A todo ser vivo animal, 

planta, hongo, protista o bacteria. En latín consta de dos palabras: (un binomio) el primer 

nombre de la primera letra es mayúscula corresponde al nombre genérico se inicia con 

mayúscula. 

Es siempre un sustantivo, el segundo nombre corresponde a la especie y nunca se 

utiliza solo, siempre debe ir acompañado de géneros, es el nombre especifico y es un 

adjetivo ambos forman parte del nombre de una especie. 

Se subraya las dos palabras por separado, si se escribe con letra de imprenta no se 

subraya. si se escribe con letras cursivas o subrayado y se utiliza para denominar diferentes 

especies de organismos. ejemplo: Rupícola peruviana  

 
Figura 27. Rupicola peruviana. Fuente: recuperado de https://espaciociencia.com/nomenclatura-binomial/ 
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Figura 28. Conejo. Fuente: recuperado de http://www.2000agro.com.mx/pecuarioypesquero/factores-

estresantes-en-el-transporte-de-conejos/ 
 

 

Tabla 3.  
Taxonomía y nomenclatura - Conejo 

Reino Animalia 

Filo Chordata 

Subfilo Vertebrata 

Clase Manmalia 

Subclase Theria 

Orden lagomorpha 

Faamilia leporidae 

subfamilia leporidae 

Género Oryctulagos 

Especie o,cuniculus 

Nota: Taxonomía y nomenclatura – conejo. Fuente: recuperado de recuperado de  
https://www.anipedia.net/conejos/taxonomia-conejos/ 
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Figura 29. Tigre. Fuente recuiperadop de https://es.wikibooks.org/wiki/Wikichicos/Grandes_felinos/Tigre 

 

 

Tabla 4.  
Taxonomía y nomenclatura - Tigre 

Reino Animalia 

Filo Chordata 

Subfilo Vertebrata 

Clase manmalia 

Subclase theria 

Orden  carnivora 

suborden feliformia 

Familia felidae 

subfamilia pantherinae 

Género panthera 

Especie P.tigris 

Nota: Taxonomía y nomenclatura – tigre. Fuente: recuperado de  
https://www.anipedia.net/conejos/taxonomia-tigre/ 
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Figura 30. Águila. Fuente: recuperado de 
http://taxonomiadelosanimalesgrado9.blogspot.com/2018/04/nombre-aguila-nombre-cientifico-aquila.html 

 

 

Tabla 5.  
Taxonomía y nomenclatura - Águila 

Reino Animalia 

Filo Chordata 

Subfilo Animalia 

Clase Chordata 

Subclase Vertebrata 

Orden  Aves 

Suborden Neormithes 

Familia Falconiformes 

Género Accipitiridae 

Especie A.Chysaectos 

Nota: Taxonomía y nomenclatura – águila. Fuente: recuperado de  
https://www.anipedia.net/conejos/taxonomia-aguila/ 
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3.5 Nomenclatura trinomial 

Es una extensión del léxico binomial en latín con (tres palabras trinomio) a nombre 

de la especie se agrega un epíteto adicional ejemplo: Homo sapiens sapiens o Homo 

sapiens sapiens. 

 

3.6 Categorías taxonómicas  

La clasificación es jerárquica basada en el grado de similitud, la categoría básica es 

la especie; las especies se agrupan en géneros y todos los géneros forman una familia, 

todas las familias forman un orden. 

Conjuntos de ordenamientos que forman una especie de conjunto de clases, un 

filum o división y un filum o divisiones forman un reino. La pirámide clasificatoria de los 

seres vivos, la especie formada por un número reducido de individuos, reino que son cinco 

cada uno formado por una gran cantidad de seres vivos. 

 

 

Figura 31. Pirámide clasificatoria de los seres vivos. Fuente: recuperado de 
https://www.timetoast.com/timelines/la-taxonomia-d7c65953-ca98-4fb2-bb7b-861f8e234705 

 

Especie

Género

Familia

Orden 

Clase

Phylum

Reino
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En la actualidad los taxones o grupos en muchos casos son insuficiente para 

agrupar a las especies, entonces se utiliza el término dominio para expresar la magnitud y 

la diferencia entre los seres unicelulares sin núcleo a los que se llama dominio eukariota. 

La necesidad de una clasificación de usar otras denominaciones como suborden 

infra orden  

 
Figura 32. Maíz. Fuente: recuperado de http://www.culinaryartschool.edu.mx/cocinasdemexico/wp-

content/uploads/2016/01/UNIDAD-2-BLOQUE-9-ACT-1.pdf 
 

 

3.6.1 Especie. 

 Mayr E, (1940) se cuestiona como grupo de poblaciones naturales que se aparean 

bien, por ejemplo, cuando un grupo de insectos se separa de la población y se lleva a una 

isla remota, las dos nuevas poblaciones no se transforman en especies diferenciadas. 

Debido a que los dos son capaces de cruzarse, la combinación de estos insectos con 

la población nativa de la isla durante un corto período de tiempo permite que los miembros 

de ambos grupos se reproduzcan y una especie relativamente separada. Los miembros de 

diferentes especies no pueden cruzarse. 

Al igual que los leones y los tigres de los zoológicos, la posibilidad de que las 

extremidades se enreden y el apareamiento es un proceso natural. La cría híbrida es estéril 

o de corta duración. 
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Figura 33. Ocelote. Fuente: recuperado de 

https://twitter.com/movistaresports/status/1218113389081309184 
 

 

Tabla 6. 
Taxonomía y nomenclatura - Ocelote 

Reino Animalia 

Subreino Eumetazoa 

Rama Bilateria 

Filo Cordados 

Subfilo Vertebrados 

Superclase Gnthostmata 

Clase Mamíferos 

Género Leopardus 

Especie Leopardus Pardali 

Nota: Taxonomía y nomenclatura – Ocelote. Fuente: recuperado de  
https://www.anipedia.net/conejos/taxonomia-ocelote/ 
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Figura 34. Lince. Fuente: recperado de https://www.anipedia.net/linces/taxonomia-linces/ 

 

 

Tabla 7. 
Taxonomía y nomenclatura- Lince 

Reino animalia 

Filo chordta 

Subfilo vertebrata 

Clase mammalia 

Orden carnivora 

Familia Felidae 

Género Lynx 

Especie L.pardinus 

Nota: Taxonomía y nomenclatura – Lince. Fuente: recuperado de  
https://www.anipedia.net/conejos/taxonomia- Lince / 
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Figura 35. Gato común. Fuente: recuperado de 

https://www.google.com/search?q=Taxonom%C3%ADa+y+nomenclatura+-
+Gato&tbm=isch&ved=2ahUKEwieqO2Ty9PyAhVilpUCHdZbDVQQ2-

cCegQIABAA&oq=Taxonom%C3%ADa+y+nomenclatura+-
+Gato&gs_lcp=CgNpbWcQA1Du7AdY7uwHYPHxB2gAcAB4AIABYIgBYJI 

 

Tabla 8. 
Taxonomía y nomenclatura - Gato 

Reino Animalia 

Subreino Eumetazoa 

Filo Chordata 

Subfilo Vertebrados 

Dominio Eukarya 

Clase Manmalia 

Subclase Theria 

Infraclase Placentalia 

Orden Carnivora 

Nota: Taxonomía y nomenclatura – Gato. Fuente: recuperado de  
https://www.anipedia.net/conejos/taxonomia- gato / 
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3.6.2 Clasificación jerárquica. 

En la historia de la taxonomía, el filósofo natural Aristóteles aplica un método 

lógico para clasificar organismos basado en una dicotomía, y luego subgrupos basados en 

características morfológicas y patrones reproductivos para rasgos específicos. Se remonta 

a la época en que esta técnica fue rechazada para retratar. De los seres vivos. Actual . 

Hombre. 

 Linneo adopto características de los niveles imperio, reino, clase, orden, Género, 

especie y variedad. Posteriormente Linneo fue eliminando otros taxónomos y añadiendo 

otras intermedias, las familias en órdenes, las órdenes en clases, en phylium tipos o 

divisiones.  

Hay una categoría sobre el reino: El dominio, las clasificaciones como en cualquier 

hipótesis deben ser refutables y modificables. 

 

Figura 36. Clasificación jerárquica. Fuente: recuperado 
http://biologiaunesa.blogspot.com/2014/05/clasificacion-jerarquica-3o-bi.html 
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3.6.3 Sistemática y evolución. 

Linneo y muchos de sus sucesores dicen que fue Dios quien creó el mundo natural, 

quien ideó la estructura de todos los animales atados. 

Tras la publicación de el “Origen de las especies”, se revelaron ancestros comunes 

como alas de pájaro, aletas de ballena, patas de caballo y brazos humanos. Aunque tienen 

diferentes funciones, volar, correr, nadar y agarrar comparten la misma morfología que se 

denominan homologías. Las que indican estructuras fundamentales. 

Estas especies son descendientes de un ancestro en común. Ahora se denominan 

analogías y las comorbilidades implican paralelismo e inversión convergentes. 

 
Figura 37. Homoplasias. Fuente: recuperado de https://lacienciaysusdemonios.com/entendiendo-la-

evolucion/ 
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Aplicación Didáctica 

 

Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 

Colegio Experimental de Aplicación 
Planificación de sesión de aprendizaje 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. ÁREA CURRICULAR : CTA. 

1.2. GRADO : Primer grado A.  

1.3. FECHA : 26/09/18 

1.4. DOCENTE CONDUCTOR : Ana HUERTA ARELLANA 

 

Grado Unidad Sesión Hora 
Primero 4 2 2 

Título de la sesión 
 Clasificación de los seres vivos en los cinco reinos 

II. Organización De Los Aprendizajes 
Competencia Capacidades Logros de 

Aprendizaje 
Procesos 
Cognitivos 

Desempeños 
Precisados  

Explica : basado 
en conocimientos 
científicos 

 aplica 
conocimientos 
científicos y 
argumenta  

Describe 
características 
taxonómicas de 
los reinos según 
los tipos de 
células, 
tejidos , 
movilidad y 
nutrición, 
reproducción 

Recepciona la 
información 

Identificación de 
los seres vivos 
por reinos en 
infografías  
 
Organiza las 
características de 
los reinos de la 
naturaleza según 
los tipos de 
células, 
tejidos, 
movilidad y 
nutrición, 
reproducción en 
un cuadro 
comparativo  
 
Explica las 
características 
generales de los 
cinco reinos en 
un cuadro 
comparativo  

Secuencia 
lógica 

las partes para 
explicar o 
justificar las  
 interrelaciona 

VALORES – ACTITUDES 
• Respeto a las normas de convivencia 
• Disposición cooperativa y democrática 
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III SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 
(procesos 
pedagógicos) 

Actividades/estratégicas 
(procesos didácticos) 

T 
Material
es y/o 
recursos 

Evaluaci
ón 

 
Instrume
ntos 

IN
IC

IO
 

Ubicación 
y 
organizació
n 

• El docente saluda a los estudiantes les normas de 
convivencia que rigen en el aula. 

• El docente solicita a los estudiantes la organización en 5 
grupos de trabajo. 

• El docente presenta a los estudiantes el propósito de la 
sesión. 

20
m 
 

 
 
 
 
 
 
Imágene
s / o 
muestras 
de los 
cinco 
reinos. 
 
 
 
Papelógr
afos 
Plumón 
de 
colores  

Lista de 
cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de 
cotejo 
 
 

Motivación 

El docente presentas imágenes y videos sobre los seres vivos de 
nuestro planeta. 
 
 Realiza las siguientes preguntas: 
¿Qué observamos en las imágenes/ videos  
¿Qué tipos de seres son?  
Todos los seres vivos tienen la misma característica. Entonces ¿Por 
qué no son iguales? 
— ¿Qué criterios podemos utilizar para clasificar a todos los seres 
vivos de nuestro entorno? 
— ¿Qué reino conocen?  

Saberes 
previos 

A través de lluvia de ideas los estudiantes dan respuestas a las 
interrogantes planteadas. 
El docente registra las participaciones de cada grupo.  

 
Situación 
problemátic
a 

El docente plantea pregunta:  
¿Qué factores determinan las características de los seres vivos?; 
¿Cuáles son los criterios de clasificación de los seres vivos en la 
actualidad? 
¿Identificar la especie?  
  

 

Videos 
multime
dia 
Diapositi
vas 
Texto 
escolar 
ficha de 
trabajo 
material 
de 
escritori
o 
limpia 
tipo 
Cuadern
o de 
CTA. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 Gestión y 
acompaña
miento en 
el 
desarrollo 
de las 
competenci
as 

Planteamiento de hipótesis: 
•Los estudiantes plantean sus hipótesis a partir de sus preguntas el 
docente recoge las respuestas de los estudiantes como parte de los 
saberes previo, y organiza en la pizarra destacando las ideas 
principales 
•De la cual se solicita el nombre de la clase a desarrollar y les 

comunica el propósito de la sesión. 
Elaboración de un plan de acción 
Observan  
URL: la clasificación de los seres vivos (1:31): 
https://www.youtube.com/watch?v=68zq4VGgmAo 
teniendo en cuenta lo observado en el video los estudiantes 
investigan características de los seres vivos terrestres en su libro de  
El docente organiza a los estudiantes e indica a cada grupo investigar 
y responder las interrogantes y actividades propuestas en las fichas 
de trabajo 
 
Recojo de datos y análisis de los  
resultados  
Toman nota de algunas ideas principales y resuelven la ficha de 
trabajo, la actividad asignada a cada grupo. 
Organizados de la siguiente manera:  

50 

https://www.youtube.com/watch?v=68zq4VGgmAo
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PARTE 1 INDIVIDUALMENTE  
Todos responden en sus cuadernos las interrogantes: 
¿Por qué es importante los seres vivos? 
¿Qué es la clasificación de los reinos? tomando nota de las 
diapositivas y del libro. 
 
PARTE 2 EN GRUPO 
Grupo 1 
¿Qué es el reino Plantae?  
Grupo 2 
¿Qué es el reino animalia?  
Grupo3 
¿Qué es el reino monera? 
Grupo 4 
¿Qué es el reino protista?  
Grupo 5  
 ¿Qué es el reino fungí? ¿Cuáles son sus características? 
Para que los estudiantes den solución a los problemas planteados, el 
docente sugiere buscar información al respecto en el libro de CTA. 
(página 138 - 141) o en otra fuente de información que él haya 
proporcionada o que los estudiantes hayan adquirido. 

 Con el fin de reforzar los aprendizajes, el docente muestra a los 
estudiantes el siguiente video de 3:46 minutos, en el que se presentan 
las características que poseen las especies pertenecientes a cada uno 
de los cinco reinos: 
http://www.bing.com/videos/search?q=clasificaci%c3%b3n+de+los
+seres+vivos&FORM=HDRS 
 
 A partir de la información obtenida en el video y en la bibliografía 
consultada, se indica a los estudiantes que elaboren un cuadro 
comparativo de los reinos vivientes  

 El número de células (unicelular o pluricelular) 
 El tipo de nutrición (autótrofa o heterótrofa) 
 La forma de desplazamiento, el hábitat. 

 
Cada equipo procesará la información, resumiendo en cuadros, 
esquemas o gráficos sus respuestas, completando las actividades de 
la ficha de trabajo,  
Construyen un texto con estas respuestas, en el que se conteste la 
pregunta: 
¿Qué importancia tienen la clasificación taxonómica de los seres 
vivos? 
 
Evaluación y comunicación 
El docente al azar invita a un representante de cada equipo para 
exponer su trabajo ante toda la clase, respondiendo a las preguntas 
en general, y en especial acerca de la clasificación de los seres vivos 
y su taxonomía que se les asignó. 
Así mismo cada grupo de trabajo presenta al plenario sus respuestas 
de la ficha de trabajo desarrollada por cada equipo. 

C
IE

R
R

E
 

Evaluación 
 
 
 
 
 

Cada grupo socializa sus resultados explicando sus conclusiones en 
forma fundamentada con las evidencias obtenidas a partir de las 
investigaciones sobre los aprendizajes construidos. 
 
Se contrastan los resultados de las actividades de aprendizaje de la 
ficha de práctica se realiza las correcciones y entrega 

25
m 
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Meta 
cognición  
 
 
 
 
Aplicación 

 
Para concluir la sesión el docente refuerza lo aprendido con una 
explicación sobre la clasificación de los seres vivos  
 
. 
 Responde el siguiente cuestionario. 
 a) ¿Qué tema has aprendido en esta sesión? 
 b) ¿Cómo te has sentido al participar en el desarrollo de esta 
actividad? 
 c) ¿los recursos tecnológicos utilizados apoyaron a lograr el 
aprendizaje esperado? ¿  
d) ¿Para qué nos sirve el tema desarrollado? 
 
¿Qué aprendí hoy? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve lo que aprendí? 
¿En qué podemos mejorar? 
El docente evalúa los aprendizajes por medio de una lista de cotejo. 
Y evaluación escrita 
Los estudiantes presentan la ficha de trabajo debidamente 
desarrollada. 
Actividades para trabajar en casa 
Los estudiantes deben averiguar: 

 ¿Qué es la taxonomía? 
 ¿Cuáles son sus aportes? 

Los estudiantes indagarán, con un miembro de su familia o de su 
comunidad, sobre la presencia 
de algún microorganismo que haya causado daños o beneficio en su 
comunidad. 
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Lista de cotejo 

 

Área: ____________ Grado Y Sección: ___________ Grupo N°: ___________ 

Tema: ___________________________________________  Fecha: ____________ 

 

Apellidos y 
nombres del 
equipo de trabajo 
 
Coordinador del 
grupo: 

COMPETENCIA Comprende y aplica conocimientos científicos y argumenta 
científicamente. 

Indicadores 

Identifica a los seres 
vivos en infografía 

Organiza las 
características de los 
reinos de la 
naturaleza según los 
tipos de células, 
tejidos , movilidad y 
nutrición, 
reproducción 

Explica las 
características 
generales de los cinco 
reinos en un cuadro 
comparativo 

      

1.-       

2.-       

3.-       

4.-       

5-.       

6.-       

7.-       

8.-       

9.-       

10.-       

11.-       

12.-       
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Meta cognición 

 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve lo que aprendí? 
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Ficha de práctica 

Clasificación de los seres vivos 
 

 
ESTUDIANTE……………………………………………………………………… 

GRADO Y SECCIÓN………………………… FECHA…………………………… 

 
I. PROBLEMA 
 

• ¿Qué factores determinan las características de los seres vivos?; 

• ¿Cuáles son los criterios de clasificación de los seres vivos en la actualidad? 

• ¿Cuáles son las categorías para las especies? 
 
II.HIPOTESIS  
 
H.1……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 
H.2……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
H.3……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
 
III. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 3.1 Identifica los reinos de la naturaleza en las siguientes imágenes, colocando en los 
rectangulos celestes el nombre del reino según corresponda: 
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3.2 Organiza  

completa los espacios en blanco según corresponda el siguiente organizador  

Reinos de Whittaker 

 Moneras Protoctistas Hongos Plantas Animales 

Tipos de células      

AND      

N° de células      

Nutrición      

Energía que utilizan      

Reproducción      

Tejidos diferenciados      

Existencia de pared 
celular 

     

Movilidad      

 

3.3 Explica  

3.3.1. Completa el siguiente cuadro comparativo 

 Número de células Tipos de células Nutrición 

MONERAS    

PROTOCTISTA    

HONGOS    

PLANTAS    

ANIMALES    

 
 

 Célula Procariota Célula Eukariota 

Núcleo   

Complejidad   

Tamaño   

Qué seres vivos están 
formados por este tipo de 
células. 
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3.3.2. Explica 

LOS REINOS DE LA NATURALEZA 

¿Cómo se 
clasifican los 
reinos? 

Monera Protoctista Fungí Plantas Animales 

Imagen  

     

¿Cuáles son sus 
características 
Generales? 

     

Especies 
representativas 

     

 

3.4 Comprobando Mi Aprendizaje Clasificación De Los Seres Vivos 
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Crucigrama 

 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 12 

Fuente:escribd 
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Síntesis 

La evolución de los seres vivos y la transformación de las especies fueron avaladas 

por diferentes hipótesis a lo largo del tiempo, su primera referencia fue en una escuela 

griega de Aristóteles. La historia de los fósiles encontrados y estudiados a través de la 

paleontología, fósiles de plantas. 

Lamarck, (1801) con una explicación de la evolución depende de tres factores 

principales: cambios en el medio ambiente, sensaciones internas que hacen que los 

organismos sean más complejos, las leyes de usar y no usar órganos y la herencia de 

propiedades adquiridas. 

Darwin con su hipótesis supuso que la variación genética de cada población ocurre 

al azar. Estos cambios traen consigo fortalezas y debilidades. 

 Esto cambia las posibilidades de reproducción y supervivencia en un entorno 

determinado, al que llamo selección natural. Dependiendo del número de organismos 

vivos y reproductores menor que el número de descendientes originales. 

Todas las poblaciones tienen variabilidad interindividual, una de las cuales es la 

herencia y el número de dos poblaciones de una determinada especie que sobreviven con 

el medio ambiente puede producir cambios y consecuencias, constituyendo dos especies 

diferentes. 

La humanidad a través del tiempo ha evolucionado en diferentes especies como el 

Homo-sapiens hasta llegar a la actualidad. En que le debemos al avance de la teoría 

molecular y el avance de la reinterpretación de los fósiles.   
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Conclusiones 

La inmensa cantidad y variación de seres vivos en nuestro planeta, algunos que ni 

siquiera conocemos, ello expresa que ejecutan una variedad de actividades que les 

permitan vivir y adaptarse al procedimiento de reconstrucción. 

Buscan tener suficiente energía para crecer, moverse y vivir. Reaccionan a la 

información que reciben de su entorno. También responde a estímulos de otros 

organismos. 

Dado que se clasifican en diferentes reinos biológicos, divididos en cinco reinos y 

tres dominios con los últimos avances científicos y tecnológicos. Esto permite identificar 

especies descubiertas en la actualidad e inventariar sus características. 

Es preminente reconocer y explorar cada una de las cinco áreas biológicas y, si es 

plausible, avizorar con atención las grandes maravillas que nos rodean. 
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Apéndice A: Características de los cinco reinos 

 

Tabla A1.  
Características de los cinco reinos 

Características de los cinco reinos 
Las características de los organismos englobados en cada reino 

 

 Moneras Protoctistas Hongos Plantas Animales 

Tipos de 
células 

procariotas eukariota eukariota eukariota eukariota 

ADN circular lineal lineal lineal lineal 

N° de células Unicelulares 
Unicelulares 
pluricelulares 

Unicelulares 
pluricelulares 

pluricelulares pluricelulares 

Nutrición 
Autótrofos 
heterótrofos 

Autótrofos 
heterótrofos 

heterótrofos autótrofos heterótrofos 

Energía que 
utilizan 

Química 
lumínica 

Química 
lumínica 

Química Química Química 

Reproducción asexual Asexual/sexual Asexual/sexual Asexual/sexual sexual 

Tejidos 
diferenciados 

No existen No existen No existen existen existen 

Existencia de 
pared celular 

existe Existe/no existe existe existe No existe 

Movilidad Si/no Si/no no no si 

Nota: características de los organismos englobados en cada reino. Fuente: recuperado de  
https://www.areaciencias.com/biologia/los-5-reinos-de-los-seres-vivos/ 
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Apéndice B: Clasificación de los seres vivos 

 

 
Figura A1.  Clasificación de los seres vivos. https://co.pinterest.com/pin/756675174889035243/ 
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Apéndice C: Crucigrama “Los seres vivos” 

 

 Tema: Clasificación de los seres vivos - Crucigrama 

 1 

 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 
Fuente: escribd 

TEMA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 
1. Seres capaces de producir sus propios alimentos. 
2. Seres que se alimentan de otros seres vivos. 
3. Plantas Con Flores. 
4. Plantas sin Flores. 
5. Animal con esqueleto interno y columna vertebral. 
6. Animal sin esqueleto interno. 
7. Órgano de los mamíferos para tomar oxígeno. Animales vertebrados acuáticos. 
8. Órgano de los peces para tomar oxígeno. Órgano de las aves. 
9. Vertebrado que respira por pulmones. Vertebrado que tiene plumas. 
10. Los mamíferos tienen el cuerpo cubierto de…… Vertebrado ovíparo con cuerpo 

cubierto de escamas. 
11. Respiración a través de la piel. Orificios en la piel. 
12. Vertebrado que sufre metamorfosis. Boca de las aves. 

A U T O T R O F O  
 
F 

 
 
O 

 

H E T E R O T R O 

F A N E R O G A M A S  

C R I P T O G A M A S  

 V E R T E B R A D O  

I N V E R T E B R A D O 

P U L M O N  P E C E S 
  

B R A N Q U I A  A L A 

M A M I F E R O  A V E 

P E L O  R E P T I L  
   

C U T A N E A  P O R O 

A N F I B I O  P I C O 
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Apéndice D: Evaluación 1 
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Figura D1: Evaluación aplicada. Fuente: recuperado de: https://www.areaciencias.com/ejercicios/ejercicios-
biologia/ejercicios-seres-vivos/  
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Apéndice E: Respuestas de evaluación 1 

 Soluciones: 

 

1. Los seres vivos se han clasificado según su forma o utilidad para el ser humano. Más 
tarde se empezaron a utilizar características como su reproducción o su alimentación, 
para así clasificarlos mejor en cinco grandes grupos o reinos. 

2. A. Algas; B. plantas; C. Bacterias; D. hongos; E. animales  

3. Los animales se clasifican en vertebrados e invertebrados. 

4. V anfibios; I gusanos; I; aves; 

V reptiles; I artrópodos; I medusas; V peces. 

5. Fabrican su propio alimento. 

No pueden desplazarse. 

La mayoría se pueden ver a simple vista. 

6. De izquierda a derecha de arriba abajo: Algas: fabrican su propio alimento. No pueden 
desplazarse. Algunas se ven a simple vista, otras no. No tienen raíz, ni tallo, ni hojas. 
Hábitat acuático. Plantas: fabrican su propio alimento. No pueden desplazarse. La mayoría 
se ven a simple vista tienen Raíz, tallo y hojas. Habitad terrestre y acuático. 

7.  A. Moho; B. Levadura; C. Seta 

8. R. M: Algunas bacterias viven en el interior de ciertos organismos pueden causar 
enfermedades, por eso son perjudiciales. 

Otras resultan útiles y de ellas obtenemos ciertos productos. Como el pan el vino o el 
vinagre. 

9. El ciclo vital es el conjunto de etapas y cambios que experimenta un ser vivo a lo largo de 
su vida. 

10. F todos los animales tienen el mismo ciclo vital. V Según su ciclo vital las plantas pueden 
ser anuales, bianuales o perennes. F Los ciclos vitales de los hongos son muy parecidos 
entre sí. 

Material fotocopiable 2015 Santillana educación, S.L. 




