
• LA SIGUIENTE PRESENTACIÓN 

CORRESPONDE  A LA UNIDAD 1 DEL 

PROGRAMA DE 

1° MEDIO.

• ABORDA LOS CONTENIDOS DE LAS 

CLASES CORRESPONDIENTE A LA 

SEMANA 30 DE MARZO AL 03 DE ABRIL

• SE SOLICITA UTILIZARLA EN ORDEN, 

REGISTRAR APUNTES EN EL CUADERNO 

Y RESPONDER LAS ACTIVIDADES 

SEÑALADAS





OA 3:

Explicar, basándose en evidencias, que la

clasificación de la diversidad de organismos se

construye a través del tiempo sobre la base de

criterios taxonómicos que permiten organizarlos en

grupos y subgrupos, identificando sus relaciones de

parentesco con ancestros comunes.



Un científico naturista 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.

Contestan la siguiente pregunta EN SUS CUADERNOS, recurriendo a lo

que ya saben de los animales y organismos en general:

¿Podrían ayudar al científico? ¿Cómo clasificarían estos organismos?



De acuerdo a la actividad anterior, se puede establecer que existen

características que permiten agrupar a la diversidad de seres vivos

que habitan el planeta, es decir, se pueden establecer criterios de

clasificación.

La ciencia encargada de clasificar a los seres vivos se denomina

Taxonomía, a partir de la cual se pueden establecer relaciones de

parentesco entre ellos.

TAXONOMÍA SERES VIVOS
CATEGORÍAS 

TAXONÓMICAS

clasifican 

a los
en



Hábitat y 
relaciones con 
otros seres vivos 
de distintas 
especies

Carácter 
ecológico

Material genético 
(ADN) y 
proteínas de los 
seres vivos

Carácter 
molecular

Forma y/o 
apariencia de los 
seres vivos

Carácter 
morfológico

Funcionamiento 
del organismo de 
cada ser vivo

Carácter 
fisiológico

Células de cada 
organismo

Carácter 
citológico



Son los niveles en los que se puede clasificar un ser vivo. Desde lo

general a lo particular son:

ESPECIE

GÉNERO

FAMILIA

ORDEN

CLASE

DIVISIÓN O FILO

REINO

DOMINIO



Los dominios fueron establecidos en 1990, de esta forma las 

categorías  más generales de clasificación existentes son:

3 dominios

6 reinos

BACTERIA

MÓNERA

ARCHAEA

ARCHAEA

EUKARYA

PROTISTA FUNGI PLANTAE ANIMALIA



• Investigan en diversas fuentes como internet y libros, los

nombres científicos de organismos como el perro, el gato, la

mosca, la palma chilena, el huemul y el cóndor, y los clasifican

de acuerdo a los ocho niveles de clasificación.

• Registran la clasificación investigada en sus cuadernos

Luego responden:

• ¿Cuáles de los organismos presentan mayor grado de

parentesco?

• ¿Cuáles de los criterios de utilidad taxonómica comparten

la palma chilena y el cóndor?


