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MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: Primer periodo  

GUIA NO. 1GRADO: 1005 y 1006 

FUNDAMENTOS LA QUÍ MÍCA DE LA VÍDA 
Introducción a la evolución de organismos vivos 
Categorías de clasificación de los seres vivos (dominios, reinos.) 
http://www.revistaboletinbiologica.com.ar/pdfs/N37/historia(37).pdf 

1. Consula y lee detenidamente el material que se encuentra en el link anterior y responda: 

a. ¿Quén era Carl Woese y cuales fueron sus aportesa la clasificación de los organismos vivos? 

b. Busque , copie y aprenda la biografía de Carl Woese? 

2. Consulte el siguiente material y resuelva: 

 http://www.editorialkapelusz.com/wp-content/uploads/2019/10/61090540_B3_PP_C01_020-037.pdf 

 

a. Lea   una historia de vampiros que se encuentra en la página 21 y resuelva las actividades que allí se 

encuentran 

b. Defina sistemática y taxonomía. 

c. Escriba y explique la relacion de los siguientes personajes San Agustín, Aristóteles, 

                      Teofrasto de Eresos, Jhon Ray, con  la clasificación de los organismos vivos . 

d. Busque la Biografía de Carl Vonn Linneo y construya un escrito explicando sus aportes a la clasificacion 

de los organismos vivos 

e. ¿Quién propuso la organización de los seres vivos en Reinos , escriba el nombre de cada uno de ellos, 

busque imágenes de individuos correspondientes a cada reino y organice un diagrama con los nombres 

y ejemplos de los mismos de acuerdo al reino en el cual está clasificado originalmente 

f. Realice las actividades de la página 23 

g. ¿Qué es la nomenclatura binomial y cuales son las reglas de esta nomenclatura para nombrar especies? 

Busque 5 ejemplos de cada reino y señale como se aplican estas reglas en cada ejemplo. 

h. Complete la tabla 

Orgtanismo o grupo de 
organismos 

 Dominio  Reino  Ejemplo de un 
individuo  que 
pertenezca a ese 
domino o especie 

Eubacterias    

Bacilos    

Flagelados    

Espiroquetas    

Hepáticas    

gimnospermas    

Briofitas    

Poríferos    

arqueobacterias    

Cianobacterias    

Cnidarios    

anélidos    

angiospermas    

moluscos    

ciclostomados    

Vertebrados    

mamíferos    

aves    

ascomicetos    

Zigomicetos    

http://www.revistaboletinbiologica.com.ar/pdfs/N37/historia(37).pdf
http://www.editorialkapelusz.com/wp-content/uploads/2019/10/61090540_B3_PP_C01_020-037.pdf
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osteictios    

Crustáceos    

Platelmintos    

cocos    

bacilos    

Vibriones    

ciliados    

virus    

 

i. Haga una gráfica on ejemplos buscados en imágenes sobre la cclasificación tradicional en la cual se 

incluyen los taxones propuestos por Linné  o Linneo 

j. Realizar las actividades de las páginas 25 y 27 

k. Buscar por internet árbol filogenético donde se incluyen los dominios y los reinos, realizar un escrito 

explicando su relación con la biodiversidad. 

l. Realizar ejercicos de la página 29 

m. Organizar un mapa conceptual que incluya como máxima categoria los dominos,ksiguiente los reinos y 

las subdivisiones existentes en cada reino, observar el ejemplo y realizar el mapa conceptal con todos 

los dominos y reinos. 

ejemplo 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

NO SE LE OLVIDE QUE EL DOCUMENTO QUE ESTAMOS TRABAJANDO SE ENCUENTRA EN EL SIGUIENTE 

LINK Y ES EL QUE VA A UTILIZAR COMO CONSULTA PARA DESARROLLAR TODOS LOS EJERCICIOS 

PROPUESTOS 

http://www.editorialkapelusz.com/wp-

content/uploads/2019/10/61090540_B3_PP_C01_020-037.pdfn 

n. Complete todos los ejercicios sobre filogenia y árboles filogenéticos y los que se 

encuentran al final de la unidad. 

Dominio Eucarya 

Reino animal 

Animales invertebrados Animales vertebrado 

Phylum Porifera. 

 

Phylum Cnidaria 

 

http://www.editorialkapelusz.com/wp-content/uploads/2019/10/61090540_B3_PP_C01_020-037.pdfn
http://www.editorialkapelusz.com/wp-content/uploads/2019/10/61090540_B3_PP_C01_020-037.pdfn

