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Forma de clasificar los seres vivos en grupos de acuerdo a sus semejanzas                    
físicas y evolutivas 

 

 

   

 

 

 

      

¿Cómo clasificar la Biodiversidad? 



Darles nombre 

Nombre vulgar o local: son los que emplea la gente cotidianamente y pueden variar 
según el idioma, la localidad, la costumbre, etcétera, pero en algunas ocasiones 
causan muchas confusiones 

 

Nombre científico: un nombre único y universal (para ser utilizado en todo el mundo) 
en una sola lengua. 

 

Nombre científico       Nombres comunes  

Cuniculus paca       tepezcuintle    ñä paca  conejo   
       pintado 

 

Bactris gasipaes        pejibaye dabá  peach palm chonta duro 



Reino: Vegetal 

División: Fanerógama 

Clase: Dicotiledóneas 

Orden: Rosales 

Familia: Leguminosa 

Género: Pisum 

Especie: Pisum sativun 

Ordenarlos por grupo 



Principales grupos o Reinos 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bacterias y Archaebacterias 

- Organismos de 1 sola célula: Unicelulares 

- Sin núcleo en las células: Procariontes 

- Pueden producir su propio alimento (autótrofos) o alimentarse 
de otros organismos (heterótrofos) por absorción 

- Reproducción principalmente asexual, rara vez sexual 

 

 

     

  

 

 

 

Reino Monera 



Protozoarios 

- Organismos de 1 sola célula: Unicelulares 

- Con núcleo en las células: Eucariontes 

- Pueden producir su propio alimento (autótrofos) o alimentarse 
de otros organismos (heterótrofos) ingiriendo o absorbiendo 

- Reproducción asexual y sexual 

 

 

 

 

Reino Protista 



Comensalismo 

Reino Fungi 

Hongos, Levaduras, Mohos 

- Organismos de varias células: Multicelulares 

- Con núcleo en las células: Eucariontes 

- Heterótrofos: Se alimentan de otros organismos por absorción, 
no pueden producir su propio alimento 

- Reproducción asexual y sexual 

 

 

 

 



fotosintéticos, poseen células diferenciadas y tejidos bien 
definidos, integrantes musgos, helechos, plantas con y sin 
flor 

     

  

 

 

 

Reino Plantae 

Plantas 

- Organismos de varias células: Multicelulares y con tejidos 
definidos 

- Con núcleo en las células: Eucariontes 

- Pueden producir su propio alimento (autótrofos)                          
por medio de la fotosíntesis 

- Reproducción asexual y sexual 

 

- Algas (rojas, pardas y verdes) 

- Musgos y Hepáticas 

- Helechos 

- Coníferas 

- Plantas con flor 

 

 

 

 

 

 



Reino Animalia 

Animales 

- Organismos de varias células: Multicelulares                                       
y con tejidos definidos 

- Con núcleo en las células: Eucariontes 

- No pueden producir su propio alimento 

- Reproducción asexual y sexual 

 

- Invertebrados: Esponjas, corales, 
medusas, gusanos planos, 
redondos, segmentados, insectos, 
arácnidos, crustáceos, moluscos  

 

- Vertebrados: lampreas, tiburones, 
peces, anfibios, reptiles, aves, 
mamíferos 

 

 

 



Reino Animalia 

Superclase Pisces: Peces (con/sin mandíbula, cartilaginosos, óseos…) 
 

- Generalmente ectotérmicos (temperatura corporal depende exclusivamente 
de la temperatura del ambiente)  

- La mayoría recubiertos por escamas  

- Dotados de aletas que permiten  

- su movimiento en medios acuáticos,  

- Branquias con las que captan oxígeno disuelto en                   
el agua. 

Reino Animalia 
vertebrados 



Clase Amphibia: Ranas, sapos, salamandras (2500) 

 

- Tienen “doble vida”: en su etapa juvenil poseen branquias para 
respirar bajo el agua y en estado adulto poseen pulmones  
 

- Piel lisa o corrugada, sin escamas, plumas o pelo 

 

- Desarrollo por proceso de metamorfosis                                                         
(cambio en la forma de su cuerpo): juvenil                                                   
es un renacuajo y el adulto es una rana o sapo 
 

- Ectotérmicos 
 

- Carnívoros 

 

- Fecundación externa (amplexus) 
 

 

 

 

Reino Animalia 
vertebrados 



Clase Reptilia: Serpientes, tortugas, lagartijas, cocodrilos (7000) 

 

- Piel gruesa cubierta de escamas 
 

- Ectotérmicos 
 

- Carnívoros 
 

- Fecundación interna, reproducción por huevos          
(ovíparos, vivíparos u ovovivíparos) 
 

- Algunos tienen veneno, otros caparazón, otros no tienen patas 

 

 

 

 

Reino Animalia 
vertebrados 

http://3.bp.blogspot.com/_YXsqimSF5AU/TCffUGUd9dI/AAAAAAAAAWY/dPTf9OQe_TY/s1600/anatomia_reptil%5B1%5D.gif


Clase Aves: Pájaros, pingüinos, patos… (8600) 

 

- Piel gruesa cubierta de plumas 
 

- Regulan la temperatura del cuerpo interna-              
mente (endotérmicos) 
 

- Extremidades adaptadas para volar (alas) 

 

- Huesos huecos y sistemas simplificados 

 

- Frugívoros, insectívoros, nectarívoros , carnívoros 

 

- Fecundación interna, reproducción por huevos (ovíparos) 

 

 

 

 

Reino Animalia 
vertebrados 



Clase Mamalia: mamíferos (monos, murciélagos, ballenas,                   

      ratones…) (4600) 

 

- Piel gruesa cubierta de pelo 

 

- Tienen glándulas mamarias (leche) 
 

- Regulan la temperatura del cuerpo 
 

- Extremidades adaptadas para volar, saltar,  correr,  nadar 

 

- Frugívoros, insectívoros, nectarívoros , carnívoros, hematófagos 

 

- Cerebros más desarrollados 

 

- Fecundación interna,  crías nacen vivas en el útero (vivíparos) 

 

 

 

 

Reino Animalia 
vertebrados 

http://4.bp.blogspot.com/_undqADK54-g/SPX2FIOMM5I/AAAAAAAAAAY/avpFZFCYQfo/s1600-h/606px-Mammalia.png


Gracias 


