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GRADO: 11 ASIGNATURA: BIOLOGÍA  

FECHA DE RECIBIDO: 18 DE MARZO FECHA DE ENTREGA: 26 DE MARZO 

CORREO ELECTRONICO DE LA DOCENTE: 
profecarolinaortega14@gmail.com 
Vivianat2009@hotmail.com 

HORARIO DE ASESORIA: 
JUEVES 19: DE 8 A 12 PM 
VIERNES 20: DE 8 A 12 PM 
Por Messenger  

CRITERIOS DE ENTREGA: 

Inicialmente cada estudiante deberá leer el documento sobre la taxonomía y evolución de los seres 
vivos, subrayar las ideas más importantes y realizar un resumen y registrarlo en el cuaderno, el cual 
deberá ser escaneado y enviado a las docentes. 
Posteriormente con base a la temática vista en clases acerca de los reinos de la naturaleza, los 
estudiantes deberán realizar el taller tipo pruebas saber, para esto los estudiantes deberán ver los 
siguientes videos: 
- https://www.youtube.com/watch?v=787zLAau2ek 
-https://www.youtube.com/watch?v=Cz3ppNNFXi8 – Reinos 
- https://www.youtube.com/watch?v=GS34snY_P4o 
Posterior a esto los estudiantes deberán escanear el taller y el cuaderno y enviarlo a los correos de las 
2 docentes que indican en la ficha, para esto deberán realizar una carpeta donde se agrupe tanto el 
taller como el resumen del cuaderno, la carpeta debe estar especificado el nombre del estudiante, y 
grado cada taller debe tener el nombre completo del estudiantes y el grado. (Ejemplo: carolina 
ortega_ G11). 
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MATERIAL DE LECTURA SOBRE TAXONOMIA Y EVOLUCION 
 

I. LA CLASIFICACIÓN DE LOS ORGANISMOS: LA TAXONOMÍA  
Desde la aparición de las primeras formas de vida, ha existido una inmensa cantidad de 
especies. Se han descrito cerca de 1.8 millones de especies de organismos de todo el 
mundo, lo cual, según estimados de especialistas, es una fracción minoritaria de todas 
las especies existentes (unos 10 millones). 
 

La organización sistemática de la diversidad biológica, así como los mecanismos para 
identificar y nombrar las especies caen dentro de la rama de la biología llamada taxonomía. 
 

Que es la taxonomía?  
Taxonomía es el estudio de los principios de la clasificación científica de los 

organismos; también puede definirse
 como 

la organización sistemática y

 nomenclatura de los organismos. 

 
El padre de la taxonomía es Carl Linneo (1700’s), quien diseñó un sistema de clasificación 
para agrupar los organismos en base a su morfología y trató de establecer niveles de 
parentesco entre ellos. Linneo propuso un sistema jerárquico de clasificación para todos 
los organismos que va desde la unidad más amplia, el reino, hasta la más básica, la 
especie. 

 
Reino 
Phylum 
Clase 
Orden 

Familia 
Género 

Epíteto Específico (especie) 
 
      Linneo también estableció que el nombre científico de un organismo esté formado por  

dos palabras: el nombre del género y el de un epíteto específico (un adjetivo o 
modificador). Esto se conoce como la nomenclatura binomial. 

 
Los nombres del género y de la especie se escriben en letra cursiva. El nombre del 
género se escribe con mayúscula, y el del epíteto específico, con minúscula. Ejs: 
Drosophila melanogaster, Canis familiaris, Zea mays, Cajanus cajan. 

 
Ejemplo de uso de la taxonomía para clasificar al ser humano: 

 
Reino Animalia 
Phylum Chordata 
Subphylum Vertebrata  
Clase Mammalia 

Orden Primates 
Familia Hominidae 

Genero Homo  
Epíteto específico sapiens 



Reinos de organismos: ¿Cuántos son?  

 

Lineo propuso dos reinos de organismos: plantas y animales. Este sistema estuvo 
vigente por un par de siglos hasta que a partir del 1969 se adoptó un nuevo sistema 
basado en 5 reinos, el cual separa las bacterias, los protozoos y algas y los hongos de 
las plantas y animales. Posteriormente, un sistema compuesto por 6 Reinos ha 
sustituido la clasificación de 5 reinos. Este se basa en diferencias moleculares 
descubiertas entre diversos grupos de organismos procarióticos y eucarióticos. 

 

Sistema de clasificación de los organismos en 6 reinos 
 

•Reino Eubacteria: organismos unicelulares procarióticos (bacterias y cianobacterias).  
•Reino Archaebacteria: organismos unicelulares procarióticos diferentes de las 
eubacterias bioquímicamente y en la pared celular.  
•Reino Protista: organismos simples unicelulares y coloniales, heterotróficos y 
autotróficos (protozoos algas y mohos).  
•Reino Fungi: organismos heterotróficos eucarióticos con paredes celulares que se 
alimentan por absorción (los hongos).  
•Reino Plantae: organismos eucarióticos multicelulares autotróficos (fotosintéticos) con 
paredes celulares (las plantas).  
•Reino Animalia: organismos eucarióticos multicelulares heterotróficos sin paredes 
celulares (animales). 

 

Más recientemente, se ha estado introduciendo el concepto de clasificación basado en 
tres dominios, los cuales incluyen a los diferentes reinos denominados Archaea,  
Bacteria y Eukarya. 
  



II. LA TEORIA DE LA EVOLUCION 

 

La evolución, definida como el proceso de cambios en las características hereditarias 

de las poblaciones de organismos a lo largo del tiempo, es el hilo que conecta a la 

enorme diversidad del mundo vivo. Una inmensa cantidad de evidencias indica que la 

Tierra ha tenido una larga historia y que todos los organismos vivos - incluido el ser 

humano- surgieron en el curso de esa historia, a partir de formas anteriores más 

primitivas. Esto implica que todas las especies descienden de otras especies; en otras 

palabras, que todos los seres vivos comparten antecesores comunes en el pasado 

distante. 

 

La teoría de la evolución de Charles Darwin (1809-1882) y Alfred Russel Wallace 

(1823-1913) se considera, con justicia, como el mayor principio unificador de la biología.  
Darwin no fue el primero en proponer una teoría de la evolución, pero fue el primero que 
describió un mecanismo válido por el cual podría ocurrir. J. B. Lamarck (1744-1829) en 
su teoría de la herencia de los caracteres adquiridos que trata de explicar la diversidad 
biológica existente por medios evolutivos, había propuesto que las especies se 
transformarían unas en otras a través del tiempo. Esta teoría, que fue sustituida por la 
teoría de evolución de Darwin y Wallace, postulaba erróneamente que el uso frecuente 
de un órgano lo fortifica, que el desuso lo debilita e incluso lo hace desaparecer y que lo 
que la naturaleza hizo adquirir o perder a los individuos, la naturaleza lo conserva en la 
descendencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Darwin publicó su teoría evolutiva en un libro titulado “El Origen de las Especies”, en el 
1859. 

 

Su teoría difería de teorías previas en que él imaginaba a la evolución como un proceso 
doble, que dependía: 1) de la existencia de variaciones heredables entre los 



 
organismos, y 2) del proceso de selección natural por el cual algunos organismos, en 
virtud de sus variaciones heredables, dejaban más progenie que otros. 

 

La teoría de Darwin-Wallace  
La teoría evolutiva o darwinismo se concreta en los siguientes puntos o postulados: 

 
 Las formas de vida no son estáticas sino que evolucionan; las especies 

cambian continuamente, unas se originan y otros se extinguen.
 El proceso de la evolución es gradual, lento y continuo, sin saltos discontinuos 

o cambios súbitos.
 Los organismos parecidos se hallan emparentados y descienden de un 

antepasado común. Todos los organismos vivientes pueden remontarse a 
un origen único de la vida.

 La selección natural es el mecanismo mediante el cual ocurre la evolución.
 

El concepto original de Darwin y de Wallace acerca de cómo ocurre la evolución todavía  
sigue proporcionando el marco básico para nuestra comprensión del proceso. El      
mecanismo propuesto de la selección natural consiste en observaciones de cuatro 
aspectos del mundo natural: 
 

1. Existe variabilidad entre individuos.  
En las poblaciones no todos los individuos son idénticos; el grado de variabilidad entre 
los organismos es significativo. Al menos parte de esta variabilidad es heredable.  
2. Alto potencial para la reproducción (Sobrerreproducción)  
Las especies tienen la capacidad de producir más descendientes que lo que sobreviven 
hasta la adultez, debido a que en la mayoría de las especies, la mortalidad en diferentes 
etapas de la vida es alta.  
3. Límites al crecimiento poblacional (lucha por la supervivencia)  
Debido a que nacen más organismos de los que el ambiente puede sostener, no todos 
sobreviven hasta edades adultas. Los alimentos, luz, agua, espacio y otros recursos 
están en cantidades limitadas. La depredación, enfermedades y el clima también 
limitan el crecimiento de las poblaciones.  
4. Los más aptos y mejor adaptados sobreviven y se reproducen  
Los individuos con las características más favorables sobreviven y se reproducen y 
transmiten sus genes a sus descendientes, o sea que en las poblaciones existe una 
selección natural que favorece a unos en detrimento de otros. 

 

Dado un tiempo suficiente, los cambios producidos se acumulan en poblaciones 
aisladas, generalmente en ambientes distintos, lo cual produce nuevas especies. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evidencias del proceso evolutivo  

 

La formulación de la teoría evolutiva se sustentó en un gran número de datos, a los que 
se han sumado posteriormente numerosas evidencias que ponen de manifiesto la 
evolución histórica de la vida. Podemos clasificar estas evidencias distinguiendo las cinco 
principales fuentes de las que provienen: la observación directa, el estudio de la 
biogeografía, el registro fósil, el estudio de las homologías, evidencias de la genética 
molecular y evidencias embriológicas. 



 
Evidencias biogeográficas. Los datos provenientes de la biogeografía evidencian qué 

tipos particulares de organismos se encuentran en áreas geográficas específicas, pero 

no en otras áreas de clima y topografía similares. Las observaciones de Darwin acerca 

de la distribución geográfica y una multitud de otros ejemplos biogeográficos constituyen 

una fuerte evidencia de que los seres vivos son lo que son y están donde están a causa 

de los acontecimientos ocurridos en el curso de su historia previa. 

 

Evidencias de los fósiles. Otra línea de evidencias que ponen de manifiesto la 

ocurrencia de la macroevolución es la proporcionada por el registro fósil, que muestra 

que los organismos tienen una larga historia y que han cambiado en el curso del tiempo. 

El registro fósil revela una sucesión de patrones morfológicos en la que las formas más 

simples generalmente preceden a las más complejas. Los estudios geológicos y la 

recolección de especímenes vegetales y animales formaban parte de las actividades de 

Darwin durante su viaje en el Beagle. Las costas de Sudamérica eran de interés particular, 

porque mostraban evidencias de extensos cataclismos con muchos estratos geológicos 

expuestos. 

 

Otra prueba importante de la evolución a gran escala que se desprende del análisis del 
registro fósil está dada por la secuencia de aparición de ciertos grupos de organismos 
que permite deducir un orden evolutivo para esos grupos: primero peces, luego anfibios, 
luego reptiles y finalmente aves y mamíferos. 

 

Evidencias anatómicas (homologías). Una línea de evidencias adicional del proceso 

evolutivo proviene del estudio comparativo de las denominadas estructuras homólogas. 

Las homologías entre las estructuras, los patrones de desarrollo y la unidad bioquímica 

de organismos diversos denotan una ascendencia común. Las similitudes que expresan 

homologías son poco explicables en términos de su funcionalidad. La pata del caballo, el 

ala del murciélago, las aletas de una ballena están constituidas sobre la base de un mismo 

patrón, que incluye los mismos huesos en posiciones relativas similares. Los miembros 

con cinco dedos son homólogos en la medida que constituyen una similitud entre 

especies, que no está justificada funcionalmente. Para los biólogos evolucionistas, es la 

evidencia del origen común de estos grupos, a partir de un antecesor común que tenía 

cinco dedos. 



 

 

Evidencias de la evolución: Anatomía  

comparada 
 

Homología estructural 

 

 
Húmero 

 
Cúbito y radio 

 
Carpios 

 
Metacarpios 

 
Falanges 

 

Tortuga  Humano Caballo Murciélago Foca  

  Ave  

 
 
 
 

 

Evidencias de la genética molecular. El genoma de todos los organismos contiene 
evidencia abrumadora de la evolución. Todas las especies vivientes comparten el mismo 
mecanismo básico de la herencia, utilizando el ADN (o el ARN en algunos virus) para 
codificar genes que son pasados de progenitores a descendientes, y los cuales son 
transcritos y traducidos a proteínas durante la vida del organismo. Por medio del uso de 
las secuencias de ADN, los biólogos pueden cuantificar las diferencias entre especies y 
determinar así cuán cerca está una especie relacionada a otra y cuáles son más distantes. 
El patrón de relación genética entre todas las especie es similar al de un árbol con muchas 
ramas, lo cual indica la divergencia comenzando con un ancestro común. 

 

Evidencias de la embriología. Las etapas iniciales del desarrollo embrionario de 

especies como los peces, mamíferos y reptiles son muy similares, y sólo se diferencian  
en las etapas finales. La única explicación posible es que un mismo plan de desarrollo ha 
sido transmitido en el origen. Y si a través de las eras geológicas, los peces han 
evolucionado en anfibios, que a su vez se transformaron en reptiles, y luego en 
mamíferos, es lógico encontrar en el desarrollo del embrión del mamífero las etapas  
iniciales que recuerdan los embriones de pez, anfibio y reptil. 



La teoría de la evolución en la actualidad   
 

Desde la época de Darwin se ha acumulado un gran número de evidencias adicionales que sustentan 
la realidad de la evolución que ponen de manifiesto que todos los organismos vivos que existen hoy 
sobre la Tierra se han establecido a partir de formas más antiguas, en el curso de la larga historia del 
planeta. En verdad, toda la biología moderna es una confirmación del parentesco existente entre las 
numerosas especies de seres vivos y de la diferenciación y diversificación ocurrida entre ellas durante 
el curso del tiempo. Desde la publicación de El Origen de las Especies, el interrogante importante acerca 
de la evolución, ya no ha sido si ella ocurrió o no. Esto no constituye actualmente un tema de disputa 
para la abrumadora mayoría de los biólogos. Los interrogantes principales, y aun fascinantes, para los 
biólogos conciernen a los mecanismos por los cuales ocurre la evolución. 

 

Una de las principales debilidades de la teoría de la evolución, según fuera formulada por Darwin, era la 
ausencia de un mecanismo válido para explicar la herencia. 

 

El desarrollo de la genética décadas después de la publicación del Origen de las Especies permitió dar 
respuesta a tres cuestiones que Darwin nunca pudo resolver: 1) ¿de qué manera se transmiten las 
características heredadas de una generación a la siguiente?; 2) ¿por qué las características heredadas 
no se "mezclan", sino que pueden desaparecer y luego reaparecer en generaciones posteriores y 3) ¿de 
qué manera se originan las variaciones sobre las cuales actúa la selección natural? 

 

En la década de 1930, el trabajo de muchos científicos se plasmó en la Teoría Sintética de la 

evolución, que combina los principios de la genética mendeliana con la 
 

teoría darviniana. Algunos aspectos de la Teoría Sintética recientemente han sido puestos en tela de 
juicio. Sin embargo, las controversias actuales, que se refieren principalmente al ritmo y al papel 
desempeñado por el azar en la determinación de la dirección de la evolución, no afectan a los principios 
básicos de la Teoría Sintética. Más  
bien, los diferentes puntos de vista prometen proporcionarnos una comprensión mayor que la actual 
acerca de los mecanismos por los cuales ocurre la evolución. 

 

Objetivo:   Identificar   por   medio   de   una evaluación  escrita  el  nivel  de  aprendizaje conceptual    alcanzado    en    

los estudiantes   en   cuanto   a   las temáticas dadas durante el periodo. 

PREGUNTAS TIPO ICFES SELECCIÓN MULTIPLE CON UNICA RESPUESTA 

1. A que reino corresponde las protofitas, 
cormofitas y las talofitas? 

 

a. Reino vegetal.  
b. Reino hongo. 
c. Reino mónera.   
d. Terminaciones nerviosas. 
 

2. Se basó en la observación de las 

características externas para clasificar las 

especies de animales. 

a. Linneo.  
b. Pasteur.  
c. Mendel.         
d. Aristóteles. 
 

3. El oxígeno se capta del exterior y se emplea 

en la respiración celular. Este concepto 

pertenece a: 

a. Intercambio de gases.     
b. Proceso de la digestión.     
c. Proceso de la excreción       
d. Circulación de nutrientes. 
 

4. La nomenclatura binomial emplea dos 

palabras latinas: 

a. El Género y la Especie. 
b. La Clase y el Orden 
c. La Familia y el Género. 
d. La Especie y la clase. 
 

5. Cuantos son los reinos de los seres vivos. 

a. 6.           
b. 10.          
c. 5.             
d. 3. 
 



6. Las procariotas se dividen en dos dominios: 

a. Achaea y Eubacteria. 
b. Rickettsias y Espiroquetas.  
c. Feofitas y clorofitas. 
 d. Achaea y Rickettsias. 
 

7. En este grupo se incluye, la mayoría de las 

bacterias. 

a.  Cianobacterias.  
b. Bacterias metanógenas. 
c. Eubacterias.  
d. Virus. 
 

8. Microorganismo presente en la leche y ayuda 

a la fermentación del azúcar: 

a. Espiroquetas.  
b. Acidolácticas. 
c. Cianobacterias.  
d. Estreptococos. 
 

5. Son protistas foto sintetizadores distribuidos 

en los ecosistemas acuáticos: 

 a. Algunos vegetales.  
b. Algunos hongos. 
c. Protistas.  
d. Las algas. 
 

6. De menor a mayor grado de parentesco los 

seres vivos se clasifican en: 

a. Clase, orden, familia, género y especie.  
b. Familia, clase, género, orden y especie.  
c. Clase, orden, familia, especie y género.  
d. Familia, clase, orden, género y especie. 
 

7. No es una característica del reino vegetal. 

a.  Son heterótrofos. 
b.  Tienen  pared  celular  rica  en  celulosa  y 
cloroplastos. 
c. Se reproducen sexual y asexualmente. 
d. Algunas Viven en ambientes acuáticos aunque la 
mayoría vive en ambientes terrestres. 
 

8. Los reinos de los seres vivos son 

a. Animal, vegetal, mónera, plantas y hongos. 
b. Animal, vegetal, mónera, seres vivos y hongos. 
c. Animales, vegetales, mónera protistas y hongos. 
d. Animales vertebrados e invertebrados, plantas y 
protistas. 

9. Son invertebrados aquellos que: 

 a. No poseen esqueleto interno.  
b. Poseen esqueleto interno. 
c. No poseen esqueleto externo. 
 d. Poseen esqueleto externo. 
 

10. El reino de los animales se divide en:  

a. Vertebrados e Invertebrados. 

b.  Vertebrados, Invertebrados y Plantas. 

C. Vertebrados, Invertebrados y Seres humanos. 

11. Ciencia que proporciona las reglas y los 

procedimientos para la clasificación de los 

seres vivos: 

a. Biología.  
b. Ciencia.  
c. Ecología.  
d. Taxonomía. 
 

12. Es la incorporación de alimento al 

organismo a través de estructuras 

especializadas. 

a. Ingestión.  
b. Absorción.  
c. Digestión. 
d. Excreción. 
 

13. El sistema de clasificación se fundamenta 

en el trabajo propuesto por: 

a. Pasteur.  
b. Aristóteles.  
c. Mendel. 
d. Linneo. 
 
14. ¿Qué forma tienen las bacterias? 

a. Cocos.  
b. Bacilos.  
c. Espirilos. 
d. Vibrios 
E. Las opciones A, B, C y D son ciertas. 

 

 

 

 



15. La________ en los seres vivos requiere 

de estructuras y procesos que les permitan 

incorporar el alimento descomponerlo, 

absorberlo y transportar sus nutrientes. 

a. Nutrición.  

b. Alimentación. 

c. Dieta 

d. Nutrimentos.  

e. Metabolismo. 

16. ¿Qué reino está formado por individuos 

procariotas unicelulares? 

a. Monera.    b. Protista.     c. Hongo.                                 

d. Animal. 

17. Los convierte en los seres vivos más 

antiguos del planeta. 

a.   Los organismos procariotas. 

 b.  Los organismos eucariotas. 

c. Los organismos vertebrados 

d.  Los organismos invertebrados. 

18. Una cada reino con una de sus 

características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: DEBERAN REALIZAR EL TALLER Y ENVIARLO ESCANEADO A LAS DOCENTES. 

 La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo 

(Mahatma Gandhi) 

 


