
 
Guía semana 8- Biología- 1º medio. 

 
Objetivo: Explicar la clasificación de los seres vivos en base de criterios taxonómicos. 

 
Clasificación de los seres vivos o taxonomía 

Cotidianamente, agrupamos objetos o fenómenos con características comunes según un criterio determinado, 
es decir, clasificamos. Agrupar o clasificar en categorías los componentes de la naturaleza facilita su 
comprensión. 
 
Actividad 1: Realizar lectura de la página 49 del texto del estudiante  y realizar la actividad de “Exploración” la 
que tiene como objetivo: Explicar la importancia de clasificar a los organismos. EXP 
 
Actividad 2: Realizar lectura de la página 50 y 51 del texto del estudiante y realizar una línea de tiempo 
sobre la historia de la taxonomía.  
Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: Realizar lectura desde la página 52 a la 55 del texto del estudiante. 
a) Investigar en diversas fuentes, como internet y libros, los nombres científicos de los siguientes 

organismos: 
 

Organismo Nombre científico 

1. Perro  

2. Gato  

3. Mosca de la fruta  

4. Palma chilena  

5. Huemul  

6. Cóndor.  

7. Humano  

 
b) De los 7 organismos mencionados anteriormente, elegir 4 y clasificar los seres vivos de acuerdo a los 

siete niveles de organización, estableciendo relaciones de parentesco. (ver página 53 del texto del 
estudiante) 

         
 

 
   Actividad 4: Responder las siguientes preguntas 

1. ¿Qué es una taxonomía? 
2. ¿De qué manera sirve una taxonomía para realizar una clasificación? 
3. ¿Por qué es importante considerar taxonomías en el área de biología? 
4. ¿Cómo lograste aprender? 
5. ¿Qué te resultó más difícil?, ¿Qué fue fácil de comprender y aprender? 
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Siglo IV a. C 

Aristóteles desarrollo el primer sistema de 
clasificación de los seres vivos. El basó su 
clasificación en características como la 
complejidad de las estructuras corporales de 
los organismos, el modo de gestación y la 
locomoción. Dividió a los organismos en 
dos grandes grupos; por ejemplo: 
animales con sangre y animales sin 

sangre. 

Siglo XVIII 


