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 TEMA 10 La clasificación de los seres vivos 
 

 
1. Porque es importante clasificar los seres vivos? Para facilitar su identificación y su estudio 
2. En que consiste el sistema de clasificación natural? Es un sistema que se basa en la evolución y 

busca las similitudes de los organismos ocasionadas por la existencia de un antepasado común 
3. Que son las categorías taxonómicas? Son los distintos niveles de clasificación de los seres vivos. 
4. A que categorías taxonómicas pertenece el hombre? 
Reino    Animal 
Tipo o filum   Vertebrados 
Clase    Mamífero 
Orden    Primates 
Familia    Homínidos 
Genero    Homo 
Especie    Homo sapiens 
 
5. Define especie. Es el conjunto de individuos que tienen características similares, que pueden reproducirse entre 

si y tener descendencia fértil 
6. En que consiste la nomenclatura binomial y a quien se la debemos. Carl Von Linneo 

estableció el sistema de nomenclatura binomial. Las especies se nombran con dos palabras, la primera coincide con el 
género y la segunda se refiere a la especie concreta. Ej: Homo sapiens 

7. Nombra los cinco reinos: Moneras, Protoctistas, Hongos, Animales y Plantas 
8. Que son los organismos microscópicos? Aquellos que se ven con microscopio 
9. Copia la tabla que resume las características de cada reino 
REINO Tipo Nutrición Organización 

celular 
Tipo de célula Presencia de 

Tejidos 
Moneras Autótrofa o 

Heterótrofa 
Unicelular Procariótica Sin Tejidos 

Protoctista Autótrofa o 
Heterótrofa 

Unicelular o  
Pluricelular  

Eucariótica Sin Tejidos 

Hongos Heterótrofa Unicelular o  
Pluricelular 

Eucariótica Sin Tejidos 

Plantas Autótrofa Pluricelular Eucariótica Con Tejidos 
Animales Heterótrofa Pluricelular Eucariótica Con Tejidos 
 
10. ¿Qué son las levadura y que importancia tienen? Son hongos microscópicos de gran importancia, ya 

que provocan fermentaciones con las se obtienen productos como el pan, vino o cerveza 
11. Que son los líquenes y que importancia tienen? Son seres vivos formados por la asociación simbiótica 

entre un alga y un hongo, en la que ambos obtienen beneficio. Son los organismos que comienzan a alterar la roca para 
formar suelos 

12. Que organismos se incluyen dentro del Reino Protoctista? Los Protozoos y las algas 
13. Nombra algún Protozoo y alguna  enfermedad producida por el.  La enfermedad del sueño  

producida por un protozoo flagelado llamado Tripanosoma y el Paludismo producido por un Protozoo esporozoo 
llamado Plasmodium  

14. ¿Por qué no se incluyen las algas en el reino Plantas? Porque No tienen tejidos  
15. Que diferencia hay entre algas planctónicas y bentónicas? Las planctónicas flotan libremente en el 

agua y las bentónicas viven fijas en los fondos 
16. Que importancia tienen las algas en el medio marino? Son alimento básico para muchas especies y 

además producen oxígeno 
17. Pon un ejemplo de organismos que pertenece al reino Monera. Las bacterias 
18. Importancia de las bacterias. Son muy importantes . Algunas son autótrofas; otras viven en simbiosis con 

otros organismos en una asociación mutuamente beneficiosa, como las bacterias intestinales; otras son 
descomponedoras cerrando el ciclo de la materia; otras son muy importantes en la industria alimentaria fabricando 
yogurt y quesos, y también en la industria farmacéutica 

19. Hay algún ser vivo que no entra en ningún grupo? Si los virus. Están en la frontera de la Vida. No son 
propiamente seres vivos 

20. Que quiere decir SIDA. Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, porque afecta al sistema inmunitario 
21. Nombra tres situaciones de contagio del SIDA: Compartir jeringuillas, Mantener relaciones sexuales 

sin preservativo. De la madre al feto. Compartir cepillos de dientes 


