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GUÍA DE APRENDIZAJE 6 – BIOLOGÍA I MEDIO 

CLASIFICACIÓN DE LOS ORGANISMOS 

OBJETIVO PRIORIZADO OA. 2: Analizar e interpretar datos para proveer de evidencias que apoyen que la 
diversidad de organismos es el resultado de la evolución considerando: Evidencias de la evolución (como 
registro fósil, estructuras anatómicas homólogas, la embriología y las secuencias de ADN), los postulados 

de la Teoría de la Selección Natural y los aportes de científicos como Darwin y Wallace a las teorías 
evolutivas. 

 

Repaso: vimos la teoría actual de la evolución, que abarca la integración de la teoría de la evolución de las 
especies por la selección natural de Darwin y Wallace, la teoría genética de Mendel como base de la herencia 
genética, la mutación aleatoria como fuente de variación y la genética de poblaciones. (ingreso y cambio como 
eran mutación, migración, deriva génica y flujo génico). Para recordar ver guía anterior!! 

FILOGENIA 

Árbol filogenético: es un diagrama que representa las relaciones evolutivas entre organismos. Los árboles 
filogenéticos son hipótesis, no hechos definitivos. (las partes altas de arbol son las especies actuales, mientras 
que las de mas abajo representan el pasado).  

 

- El patrón de ramificación en un árbol filogenético refleja cómo las especies u otros grupos evolucionaron a 
partir de una serie de ancestros comunes. 

 

- Relación de parentezco: En los ároles, dos especies están más relacionadas si tienen un ancestro común 
más reciente y menos relacionadas si tenen un ancestro común menos reciente. 
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 - Diversas representaciones: Los arboles filogenéticos pueden dibujarse en varios estilos equivalentes. 
Representan la misma información, solo que de forma o estructura diferente. 

 

*La información idéntica en estos árboles de apariencia distinta nos recuerda que lo importante en un arbol 
típico es el patrón de ramificación (y no la longitud de sus ramas). 

- Rotar un árbol alrededor de sus puntos de ramificación no cambia la información que contiene. Es la 
estructura de las ramas de cada diagrama la que nos dice lo que necesitamos para entender el árbol. 

 

Politomía: tipo de árboles filogenéticos que nos muestra que el punto de ramificación tiene tres o más especies 
diferentes que surgen de él. En general, una politomía se muestra dónde no tenemos suficiente información 
para determinar el orden de las ramas. 

 

Proceso Lineal: La evolución muchas veces se representa como un proceso lineal, que suele llevar a 
malinterpretaciones de cómo funciona ésta. Malinterpretaciones por ejemplo como interpretar que algo va 
mejorando, lo que en evolución NO es asi, solo van sufriendo cambios pero no de forma lineal.  
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*NO ES UN PROCESO LINEAL, ES UN PROCESO RAMIFICADO LLENO DE CAMBIOS.. OJO!!! 

NUESTROS ANTEPASADOS NO SON MONOS, PUEDE QUE NUESTROS ANCESTROS SE PAREZCAN A 
MONOS ACTUALES PERO NO SOMOS NI ELLOS NI NOSOTROS ANTEPASADOS. NO VENIMOS DE LOS 

MONOS!!! 

 

Actividad 1. Indique de acuerdo a la imagen si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y explique: 

a) _____ El róbalo y la lamprea tienen 
una relación de parentezco más 
cercana que el antílope y el caimán. 

b) _____ El ancestro común más 
cercano del antílope, el águila y el 
caimán tenía molleja. 

c) ______ La característica que 
diferencia al antílope del águila es 
que el antílope no tiene plumas. 

d) _____ El caimán y la lamprea tienen 
un ancestro común más distante que 
el Antílope y la lamprea 

 

TAXONOMÍA 

La taxonimia es una ciencia que estudia los principios, metodos y fines de la clasificación. En biología hace 
referencia a una clasificación ordenada y jerarquizada de los seres vivos. 

Importancia: Agrupar o clasificar en categorías los componentes de la naturaleza y así nos facilita su estudio y 
comprensión. Clasificamos en relación a la filogenia, no es estricta, por lo que puede variar. 

Actualmente no se agrupa a las especies segùn sus semejanzas físicas, sino que en función de su origen a 
partir de un ancestro común. POR LO TANTO, 
CLASIFICAMOS DE ACUERDO A LA FILOGENIA Y 
NO A LAS ESTRUCTURAS FÍSICAS. 

Antiguamente!!! Enseñaban los Reinos… que eran 5 
(vegetales, hongos, animales, protistas y monera), 
este es un concepto que clasificaba antiguamente 
por aspectos físicos… lo que ya no se hace!!!! Ahora 
ha sido moficiado y se enseñan los 3 grandes 
dominios, los cuales representan de manera más 
precisa las relaciones filogenéticas de las especies. 
(los unicos reinos que siguen existiendo aunque ya 
no lo usamos como termino en biología son animalia, 
fungi y plantae) 

Categorías taxonómicas: Las categorías taxonómicas son los diferentes niveles en los que se clasifica a cada 
taxón y que comparten atributos observables. Siguen un orden jerárquico en el que las categorías más 
generales agrupan a un gran número de organismos emparentados evolutivamente, mientras que las más 
específicas contienen una cantidad menor de organismos, aunque con un mayor grado de parentesco evolutivo. 

 

 
→ Tres dominios, (seguimos utilizando el concepto de reino 
pero solo pensando en los tres nombrados anteriormente), 
en un reino hay distintas divisiones, en una división muchas 
clases, en una clase muchas ordenes, en una orden muchas 
familias, en una familia muchos generos y en un genero 
muchas especies!! Por lo mismo, cuanto menor cantidad de 
organismos es mayor el parentesco!!... 
 

Al subir de nivel mayor variabilidad y al bajar menor 
variabilidad!! 
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Concepto de especie: Definición biológica es el conjunto de organismos muy parecidos y estrechamente 
relacionados que, en condiciones naturales, tienen la capacidad de reproducirse y dejar descendencia fértil. 

NOMENCLATURA BINOMIAL 

El nombre científico de las especies se escribe en cursiva, indicando primero el género, con la primera letra en 
mayúscula y luego la especie escrita completamente en minúscula. 

 

 

Actividad 2. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y explique: 

a) _____ Un orden presenta un menor número de especies que un Phylum. 

b) _____ Las especies de un Reino poseen menor parentezco que las de un Dominio. 

c) _____ Una familia posee un ancestro en común más lejano que una Clase.  

 

Actividad 3. “La evolución causa la biodiversidad”. (actividad página 30 del libro, por si alguien lo tiene!!) 

“Hace alrededor de 45 millones de años, en América del Norte surgió el ancestro de todos los camélidos. Se 
diversificó en varias especies y hace alrededor de tres millones de años un representante (Gigantecamelus) 
llegó a Asia cruzando por el estrecho de Behring, el que daría origen a los camellos (Camelus bactrianus) y 
dromedarios (Camelus dromedarius) que habitan este continente y también África. Otro grupo de camélidos 
norteamericanos (Hemiauchenia) cruzó el istmo de Panamá hasta América del Sur y se diversificó en las 
especies de camélidos sudamericanos llama (Lama glama), guanaco (Lama guanicoe), vicuña (Vicugna 
vicugna) y alpaca (Vicugna pacos). Las llamas y las alpacas fueron domesticadas por los pueblos precolombinos 
y fueron claves para su desarrollo. Las utilizaron como transporte y para obtener carne y lana. 

Fuentes: http://www.cienciahoy.org.ar/ch/hoy04/camelidos.htm   

http://web.uchile.cl/vignette/avancesveterinaria/CDA/avan_vet_simple/0,1423,SCID%253D9994%2526ISID%253D473%2526PRT%253D9975,00.html 

 

http://www.cienciahoy.org.ar/ch/hoy04/camelidos.htm
http://web.uchile.cl/vignette/avancesveterinaria/CDA/avan_vet_simple/0,1423,SCID%253D9994%2526ISID%253D473%2526PRT%253D9975,00.html
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1. Infieran en qué continente debieran estar los fósiles más antiguos de los camélidos. Fundamenten. 

2. Si un paleontólogo encuentra un fósil de camélido en el sur de Chile, predigan con qué especies de 
camélidos actuales debiera asemejarse y con cuáles no. Fundamenten. 

3. Un biólogo molecular compara un gen presente en las actuales especies de camélidos. Predigan cuáles 
serán las especies más semejantes entre sí. Expliquen. 

4. Basados en sus conocimientos científicos, propongan una hipótesis que explique las relaciones evolutivas 
entre las especies de camélidos y represéntenla con un árbol filogenético. 

5. ¿Están de acuerdo en afirmar que las diferentes especies de camélidos se originaron evolutivamente? 
Fundamenten. 

6. Investiguen en distintas fuentes, con la ayuda del profesor de Historia acerca de la importancia que tuvieron 
los camélidos sudamericanos para los pueblos precolombinos. 

 

Actividad 4. Escribe en tu cuaderno o en la guía un párrafo en el que relaciones los conceptos: biodiversidad, 
taxonomía, y ancestro común. 

 


