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TEMA 

 

TITULO 

 

CONTENIDO 

 

1 

 

DIVERSIDAD DE LOS 

SERES VIVOS 

 Concepto de Ser Vivo, Concepto de Biologia, Ramas de la Biología, Importancia  

 Diversidad de Los Seres Vivos.  

 Sistemas de clasificación de los organismos: Criterios utilizados. Breve recuento histórico.  

 Aportes de Carlos Linneo. Nomenclatura Binomial 

 

2 

 

CELULA  COMO 

UNIDAD DE LA VIDA 

 Estructura  y función 

 Organización celular  

 Células Procarióticas y eucarióticas: organización y función.  

 Diferencias entre célula animal y vegetal. 

 Niveles de organización (tejidos, órganos y sistemas)    

  desarrollo y diferenciación celular  

 

3 

 

LAS PLANTAS CON 

FLORES 

 Caracteristicas generales de las angiospermas (monocotiledóneas y dicotiledóneas).   

 Caracteristicas generales de los órganos de las plantas superiores (raíz, tallo hoja, flor, 

fruto y semilla). 

 Ejemplos de angiospermas de importancia agro-económica. 

 

4 

HERENCIA Y 

EVOLUCION  

             Pendiente  por ajustes en el contenido de los temas  

 

5 

INTRODUCCIÓN AL 

ESTUDIO DE LOS 

ANIMALES 

 Conceptos Básicos. 

  Los Tejidos (Tipos Estructuras y Función). 

  Conceptos Básicos De Embriología (Protostomados yDeuterostomados).  

  Biogeografía Histórica y Ecológica.  

  Organización Jerárquica De Los Principales Grupos De Animales.     

 

6 

 

 

PRINCIPIOS DE 

ECOLOGÍA. 

 Conceptos Básicos: Bioma, Comunidad, Población, Hábitat Y Nicho  Ecológico. 

  Concepto E Importancia Ecológica. 

  Niveles Tróficos.  

  Cadenas Y Redes Alimentarias.  

  Relaciones Interespecificas Entre: Animal-Planta, Planta-Planta   Animal Y Animal.    

  Biomas De Venezuela, Flora Y Fauna Representativa. 

  Especies en peligro de Extinción.  

CONTENIDO TEORICO DE LA  ASIGNATURA FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA   
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La perdida del mas de un 25% de las actividades 

por cada etapa, conduce a la pérdida de la 

evaluación total por etapa.   

El uso de teléfonos celulares y algún otro 

dispositivo tecnológico (Ipod, Mp3, Mp4) durante 

las evaluaciones puede poner a riesgo la pérdida 

de las mismas.  





Un ser vivo, es un organismo uni o 

multicelular, caracterizado por poseer una 

estructura propia, organizada, capaz de 

realizar funciones diversas e interactuar con 

el medio ambiente que lo rodea. 



      La biología del griego «βιος» bios, vida, y «λóγος» logos, tratado, es una de 

las ciencias naturales que tiene como objeto de estudio a los seres vivos, su 

origen, su evolución y sus propiedades: nutrición, morfogénesis, 

reproducción, patogenia entre otras . 

 

      Se ocupa de estudiar tanto las características como el comportamiento de los 

organismos y su dinámica funcional, incluyendo las interacciones entre ellos y 

el entorno. De este modo, se establecen las leyes o principios generales que 

rigen la vida.  

 

 

       

 
De izquierda a derecha se muestran diversas formas de vida E. coli (bacteria), helecho (planta), escarabajo Goliat 

(insecto) y gacela (mamífero). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Goliath_beetle.jpg


Interacciones: grupos y entornos  

Universalidad: bioquímica, células y el código genético  

Evolución: el principio 

central de la biología 

Diversidad: variedad de organismos vivos 

 

Homeostasis: adaptación al cambio 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/DNA_double_helix_vertikal.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Phylogenetic_tree-es.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Common_clownfish.jpg


Zoología  

Botánica  

Morfología  

Anatomía 

Histología 

Citología     

Microbiología 
Bacteriología 

Bacteriología  

Patología  

Micología  

Fisiología  

Bioquímica 

Ecología   

 







¿EL POR QUE? 

¿Por qué se necesita un sistema de 

clasificación? 

    Imaginar una biblioteca con libros 

iguales, sin catálogos y con un 

bibliotecario que habla otro idioma. 

Esta situación es similar a la que 

enfrentaron los primeros biólogos. 

•Se han descubierto más de un 
millón de especies de animales y 
más de 325.000 especies de 
plantas. 

 

La lista aumenta cada año.  

 

•Una de las tareas de un científico 
es buscar orden donde parece 
haber desorden. 

 

Para ello, se han desarrollado 
sistemas para agrupar o 

clasificar los organismos. 
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      Filósofo griego ARISTÓTELES (350 A.C.): dividió 

en reino vegetal y animal. Dividió a los animales 

según su hábitat en: terrestres, marinos y aéreos. 

Introdujo el término especie (“formas similares de 

vida”). 

     

 Actualmente especie Biológica se define como: 

 “Un conjunto de individuos cuyos miembros 

pueden reproducirse entre si, pero no pueden 

cruzarse con los miembros de otros grupos, 

manteniéndose unidos por lazos de 

apareamiento”. 

• Botánico griego TEOFRASTO (discípulo de Aristóteles). 

– Desarrolló un sistema para clasificar las plantas según 

sus hábitos de crecimiento: 

• hierbas 

• arbustos 

• árboles 

– Introdujo la idea de la clasificación basada en similitud 

de estructuras. 



• Los sistemas de Aristóteles y 
Teofrasto se mantuvieron casi 
2000 años. 

 

• Hasta los siglos XVI y XVII, 
cuando los exploradores 
llevaron a Europa plantas y 
animales de otras tierras sin 
identificar 

 

• Se necesitaba otro sistema e 
hicieron listas organizadas de 
acuerdo con las 
características estructurales y 
el valor medicinal.  



John Ray (1627-1705): Inglés. Mantuvo la 

clasificación en herbáceas y leñosas, pero reconoció 

la importancia de la presencia en el embrión de 1 ó 

2 cotiledones y agrupó las plantas en 

Monocotiledóneas y Dicotiledóneas. Su 

clasificación se basó en las relaciones de forma.  

 

Propuso una clasificación para unas 18.000 especies. 

– Diseñó un sistema mediante el cual a cada 
organismo se le daba un nombre en latín, èste  
consistía en una larga descripción científica del 
organismo.  

 

Ej.: el clavel era dianthus floribus solitariis, 
squamis calycinis subovatis brevissimis, 
carollis crenatis. 

  

  

http://www.ucmp.berkeley.edu/history/images/ray.gif


Nació el 23 de mayo de 1707, 

en la ciudad de Raushult al sur 

de Suecia  

Estudio medicina en las 

Universidades suecas de Lund 

y Uppsala y realizó su 

doctorado en los Países Bajos.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Carl_von_Linn%C3%A9.jpg


APORTES  DE C. Linneo 

     Desarrolló la nomenclatura binomial, que 

identifica cada especie con un nombre único y 

los métodos para determinar ese nombre. 

 

Para ello creó toda una jerarquía de categorías 

(Reino, Clase, Orden, Familia, Género, Especie) 

que definen un árbol de la vida. 

 

Sistema Natural es la obra por la que Linneo 

ha quedado  en la historia. 

La clasificación  jerárquica Linneana se basó 

en la premisa que la especie era la menor 

unidad y que cada categoría (o taxon) se 

encuentra comprendida en una categoría 

superior.                  Reino 

Phylum  

Clase 

Orden 

Familia 

Género 

Especie  



VENTAJAS 
 

– Los científicos de todo el mundo 
aceptan el latín como el lenguaje de 
la clasificación. 
 

– El latín actualmente es una lengua 
muerta que no está sujeta a cambios. 
 

– En la nomenclatura binomial, el 
primer término se refiere al Género.   

–Ej. Homo  
 

– El segundo término es el epíteto 
especifico, el cual indica la especie 
en particular e incluye ambos. 

 Ej. Homo sapiens  

Ejemplos de Clasificación 

Taxonómica 

Ser 

Humano 

Girasol 

Dominio 

Reino 

Filo 

Clase 

Orden 

Familia 

Género 

Especie 

Eukarya 

Animalia 

Chordata 

Mammalia 

Primates 

Hominidae 

Homo 
Homo sapiens 

Eukarya 

Plantae 

Anthophyta 

Dicotyledoneae 

Asterales 

Asteraceae 

Helianthus 
Helianthus annuus 



 

Carlos 

Linneo  

(1735) 

2 Reinos 

 

Ernst  

Haeckel 

(1866) 

3 Reinos 

 

Edouard 

Chatton 

(1925) 

2 Grupos 

 

Herbert 

Copeland 

(1938) 

4 Reinos 

 

Robert 

Whittaker 

(1969) 

5 Reinos 

 

Carl Woese  

(1977, 1990) 

3 Dominios 

Thomas 

Cavalier-

Smith  

1998 

2 imperios 

y 6 reinos 

 

Animalia  

 

Animalia  

 

 

 

 

Eukaryote  

 

Animalia  

 

Animalia  

 

 

 

 

Eucarya  

 

Animalia  

 

Vegetabilia  

 

Plantae  

 

Plantae  

 

Plantae  
Plantae  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protista  

 

 

 

 

Protoctista  

Fungí 
Fungi 

 

Protista  Chromista  

Protozoa  

 

Procaryote  

 

Monera  

 

Monera  

 

Archaea 

Bacteria 
 

Eubacteria 







FILO PARA ANIMALES  

DIVISIÓN PARA PLANTAS 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/11866.0.Biological_classification_L_Pengo_es.svg




1. Organización celular: Procarióticos y eucarióticos 
 

2. Presencia y composición de la pared celular  
 

3. Organización somática: Unicelulares y multicelulares 
                                                   
4. Reproducción y Propagacion: sexual y/o asexual 
 
5. Nutrición: Autótrofos y heterótrofos 

 
6. Movilidad: Móviles e inmóviles 



ESTRUCTURA DE LA 

CÉLULA 

PROCARIÓTICA 

ESTRUCTURA DE LA CÉLULA 

EUCARIÓTICA 



PARED CELULAR DE 

PLANTAS SUPERIORES   
PARED CELULAR DE 

BACTERIAS 





REPRODUCCIÓN EN PLANTAS SUPERIORES  

REPRODUCCIÓN EN MAMÍFEROS 



Micrasterias (Protista: Desmidiaceae)  

Multiplicación de la planta de Papa  

a partir de un tubérculo  

      

Hembra de Pulgón reproduciéndose sin 

previa fecundación del macho  

Gemación de una levadura  



Obtienen su materia orgánica a 

partir de materia inorgánica (CO). 

 

 AUTÓTROFOS 
 HETERÓTROFOS 

Obtienen las sustancias orgánicas 

sintetizadas por otros organismos 



INMÓVILES MÓVILES 



Eubacteria Archaea Eukarya 

(un reino) (cuatro reinos) (un reino) 

Cianobacterias 

Clamidias 

Proteobacterias Espiroquetas 

Grampositivas 

Metanógenas 
Termófitas Halófitas 

Ancestro común 

Animales 

Protistas 

Hongos 

Plantas 

SISTEMA DE TRES DOMINIOS Y SEIS REINOS 



•Una minoría son causantes de 
enfermedades, en organismos de otros reino; 
otras son benéficas (digestión de rumiantes). 

•Junto con los hongos son los recicladores de 
la naturaleza. 

•Participan en la producción de alimentos y 
bebidas (yogurt, encurtidos, salami, vinagre, 
entre otros. 

•Producen antibióticos. 

•Producción de biomoléculas como la 
insulina. 

Methanospirillum jannaschii  

Microrganismo termofílico 

(48-94 °C) 

Anaerobio estricto 

Autótrofo (obtiene su energía de 
fuentes inorgánicas) 

Capaz de producir metano 

Parque Nacional Yellowstone  



Paramecium 

ALGAS 

Protozoarios perjudiciales: Plasmodium (paludismo) 

Mohos causantes de enfermedades en plantas: Phytophtora y Phytium 

Forman parte del plancton (base alimenticia de ecosistemas acuáticos) 

Algas (consumo fresco o seco, extracción de agar y de sustancias particulares  
usadas en cosmetología y farmacia) 

Volvox 

Spirogyra 

Chlamydomonas 

Phytophtora 
Trypanosoma 



Organismos descomponedores, importante función 
ecológica 

Parásitos: causan enfermedades en plantas, 
animales y humanos 

Relaciones simbióticas con raíces 

Algunos proporcionan bebidas y alimento (pan, 
salsa de soya, vino y cerveza) 

Hongos comestibles (champiñones) 

Fuente de medicamentos y sustancias químicas 
valiosas (penicilina) 

Aspergillus 

Levadura 

Agaricus sp 



Célula desprovista de pared, solo posee 
membrana celular. 

Heterótrofos por ingestión. 

En todos los hábitat del planeta (agua salada y 
dulce, tierra y aire) 

En su mayoría con algún mecanismo de 
locomoción 

En su mayoría de reproducción sexual 



Células provistas de paredes celulares,  

además de la membrana celular. 

Multicelulares 

Autótrofos, en su mayoría 

Sin movilidad 

Reproducción sexual y propagación asexual 





Reino 

Eubacteria 

Reino 

Archaea 

Reino 

Protoctista 

Reino 

Plantae 

Reino 

Fungi 

Reino 

Animalia 

Unicelulares 

 

Procarióticos 

 

Paredes 
celulares          
(Peptidoglucano)  

 

 

Autótrofos y 
heterótrofos 

Unicelulares 

 

Procarióticos 

 

Paredes 
celulares        
(Pseudopeptidog
licano)  

 

Autótrofos y 
heterótrofos 

 

Muchos 
unicelulares 

Eucarióticos 

 

 

Algunos con 
paredes 
celulares 

 

Autótrofos y 
heterótrofos 

Multicelulares 

 

Eucarióticos 

 

Paredes 
celulares de 
celulosa 

 

Comúnmente 
autótrofos 

 

Sistema 
complejo de 
órganos 

Multicelulares 

 

Eucarióticos 

 

Paredes 
celulares de 
quitina 

 

Heterótrofos 
por absorción 

 

Tejidos 

Multicelulares 

 

Eucarióticos 

 

Sin paredes 
celulares 

 

Heterótrofos 
por ingestión 

 

Sistema 
complejo de 
órganos 

Escherichia coli Acidiphilium sp. Solanum dulcamara Trypanosoma sp. Panthera tigris Agaricus sp. 



Adenovirus  

Virus del Herpes 

Virus del mosaico  
del tabaco 

Es mucho más simple que una célula.  
Es un agente infeccioso, formado por una molécula 
con información genética de ADN o ARN, encerrada en 
una cubierta proteica. 
No se consideran vivos porque: no metabolizan, no 
responden a estímulos y  se reproducen a expensas de 
una célula huésped. 

Poxvirus 

ADN o 
 ARN 

Proteína 




