
 

  

1. Los fósiles: libros abiertos 
Conoce qué es su fósil, su información y otros aspectos ingresando al siguiente 
enlace http://cmcavrodriguezrivasarodriguez.jimdo.com/formaci%C3%B3n/ y responde 
las siguientes preguntas 
 
1.1 ¿Qué relación puede existir entre  los fósiles  y la taxonomía? 
1.2. La paleontología  es una especie de “puente” entre la biología y la geología. 
Explica esta afirmación 
 

2. El origen de los Organismos 
 
2.1 Veamos cómo eran las condiciones del planeta y qué organismos comenzaron a 
formarse a través de éste video 
https://www.youtube.com/watch?v=tDt_bhYqwc4 
 

Clasificación de los organismos 

Clasificación de los seres vivos 

Evolución teoría y evidencia 

http://cmcavrodriguezrivasarodriguez.jimdo.com/formaci%C3%B3n/
https://www.youtube.com/watch?v=tDt_bhYqwc4


 

  

2.2 la formación de los seres pluricelulares no se dio de un momento a otro. Consulta 
la teoría  endosimbiótica y elabora un esquema que explique los principales aspectos 
de ésta teoría. 
 

3. Eras Geológicas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=royXrqb0pYU 
 
 
3.1 Explica cómo se da la invasión de los organismos en la tierra 
3.2 Explica qué es el tiempo geológico y cómo está organizado 
 
4. Linneo sigue Vigente 
 
4.1 Con la diversidad de organismos que ocupan el planeta, no resulta sencillo 
organizarlos. Recordemos  el trabajo que Linneo realizó leyendo o escuchando la 
noticia sobre este personaje de la ciencia en el siguiente enlace 
 
http://www.rtve.es/noticias/20100624/linneo-sistema-clasificacion-
biologica/337095.shtml 
 
4.2 Escribe en orden descendente el nombre de las principales actegorías 
taxonómicas en el reino animal y el reino vegetal 
  
 

5. Ciencias que apoyan a la taxonomía 
Un carácter taxonómico “es todo atributo o cualidad que hace posible diferenciar a un 
ser de otro”(Macías 2008).Características como la forma  externa, la organización de 
las células, las sustancias que los componen han sido aportes que diferentes 
disciplinas del conocimiento han realizado a la taxonomía. 
 
Consulta cómo la paleontología, la bioquímica y anatomía comparada han contribuido   
al estudio de la clasificación de los seres vivos. 
 

6. En campo 
Visita un espacio natural  y: 
6.1 Selecciona  y delimita  un área del lugar  que escogiste 
6.2 Identifica los organismos que hay en el área seleccionada 
6.3 Establece las características comunes  de los organismos que se encuentran allí. 
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