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GUÍA DE APRENDIZAJE 7 – BIOLOGÍA I MEDIO 

¿QUÉ ES UNA ESPECIE? 

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. 

 

Para finalizar este objetivo Priorizado, veremos e intentaremos responder ¿Qué es una especie?. Para esto 
debemos partir por determinar que NO existe un único concepto de especie, porque distintas disciplinas de la 
biología han creado su propia definición de acuerdo a sus necesidads de clasificación. Sin embargo, en terminos 
generales, una especie es un conjunto de organismos muy parecidos y estrechamente relacionados que, en 
condiciones naturales, tienen la capacidad de reproducirse y dejar descendencia fértil. 

La categoría de especies puede subdividirse en subespecies, las que corresponden a poblaciones que pueden 
diferir en algunos rasgos morfológicos, aunque mantienen la capacidad de reproducirse y formar descendencia 
férti. Para su escritura se incluye un tercer nombre, por ejemplo, Puma concolor puma, que habita en el Sur de 
Sudamérica, y la subespecie Puma concolor concolor, que pertenece al norte de Sudamérica. 

 
 

“NOTA QUE LA PRIMERA LETRA DEL GÉNERO SE ECRIBE CON MAYÚSCULA Y LA ESPECIE CON 
MINÚSCULA, AMBAS PALABRAS EN CUSIVAS, O BIEN SUBRAYADAS SE SE ESCRIBEN A MANO” 

Actividad 1. Elige dos grupos de tu interés (Mamíferos terrestres, Mamíferos marinos, Aves terrestres, Aves 
marinas, Aves acuaticas continentales, Reptiles, Anfibios, peces Marinos, peces limnicos), por ejemplo, aves 
terrestres y mamíferos marinos, para describir y resumir, en una tabla, su diversidad taxonómica, geográfica y 
ecológica. 

Actividad 2. Argumenta acerca de la importancia de conocer y cuidar a los organismos que investigaste. 


