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Introducción 
a la Biología

CONTENIDO:

1. Concepto de ciencia. Clasificación de las ciencias

2. Concepto de Biología. Describir las características de los seres

vivos. Relación de la Biología con otras ciencias

3. Aplicaciones de la Biología en la sociedad, aplicaciones actuales

y perspecpectivas. Importancia de la Tecnología de alimento,y perspecpectivas. Importancia de la Tecnología de alimento,

Ingeniería Genética, Microbiología Aplicada, Agrobiología el

manejo de recursos y desarrollo de cultivos vegetales invitro y

cultivos acuáticos.

4. Método Científico. Ejemplos aplicados a la Biología

5. Comparación de los métodos de clasificación de los seres vivos
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• Aumentar o al menos mantener el 
valor nutritivo de los alimentos, 
para mantener su correcto estado 
de salud
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2. Las plantas con luz continua (24 h) se desarrollan 

exageradamente en cuanto a color, tamaño y peso.

3. Las plantas con luz de sol se desarrollan normalmente 

en cuanto a color, tamaño y peso.
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•Se medirá, la altura, la longitud y ancho de las hojas

• Al fina del experimento se medirá el peso
•final y se calculará el peso ganado
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Biología en la

Los 6 pasos del Método Científico.Los 6 pasos del Método Científico.Los 6 pasos del Método Científico.Los 6 pasos del Método Científico.

Resultados y Análisis.

TRATAMIENTO OSCURIDAD LUZ 
CONTINUA

LUZ SOLAR

ALTURA (cm) 9 32 23
LONGITUD (cm) 15 27 21

Biología en la

sociedad.

Método Científico.

Objetivos.

Pasos.

Ejemplos aplicados a

la Biología

Comparación de los

métodos de

clasificación de los

seres vivos

ANCHO HOJA (cm) 1 4 3

PESO (gr) 45 134 98

Formulación de Hipótesis
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Aplicaciones de la

Biología en la

Los 6 pasos del Método Científico.Los 6 pasos del Método Científico.Los 6 pasos del Método Científico.Los 6 pasos del Método Científico.
Conclusión.

1. Las plantas con luz continua (24 h) se desarrollan 

exageradamente en cuanto a color, tamaño y peso.

2. Las plantas con luz de sol se desarrollan Biología en la

sociedad.

Método Científico.

Objetivos.

Pasos.

Ejemplos aplicados a

la Biología

Comparación de los

métodos de

clasificación de los

seres vivos

2. Las plantas con luz de sol se desarrollan 

normalmente en cuanto a color, tamaño y peso.
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Introducción 
a la Biología

Concepto de ciencia.

Clasificación de las

ciencias.

Concepto de Biología.

Características de los

seres vivos.

Relación de la Biología

con otras ciencias.

Aplicaciones de la

Biología en la

1.1.1.1. Observación y Planteamiento del problema.Observación y Planteamiento del problema.Observación y Planteamiento del problema.Observación y Planteamiento del problema.

La Herencia. ¿De qué manera se transmiten los carácteres de 

los progenitores a los descendientes?

Método científico aplicado por Gregorio Mendel

Biología en la

sociedad.

Método Científico.

Objetivos.

Pasos.

Ejemplos aplicados a

la Biología

Comparación de los

métodos de

clasificación de los

seres vivos

2.2.2.2. Recopilación de información.Recopilación de información.Recopilación de información.Recopilación de información.

3.3.3.3. Formulación de Hipótesis.Formulación de Hipótesis.Formulación de Hipótesis.Formulación de Hipótesis.

En las células sexuales existen estructuras responsables de la 

transmisión de caracteres
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con otras ciencias.

Aplicaciones de la

Biología en la

4. Experimentación.4. Experimentación.4. Experimentación.4. Experimentación.

Realizo cruces con guisantes de raza pura. Cruce 1: vario un 

carácter y permanecieron constantes los otros 6

5. Resultados y análisis.5. Resultados y análisis.5. Resultados y análisis.5. Resultados y análisis.

Método científico aplicado por Gregorio Mendel

Biología en la

sociedad.

Método Científico.

Objetivos.

Pasos.

Ejemplos aplicados a

la Biología

Comparación de los

métodos de

clasificación de los

seres vivos

5. Resultados y análisis.5. Resultados y análisis.5. Resultados y análisis.5. Resultados y análisis.

Cruce 1: para la f1 todos manifestaban el carácter dominante. 

F2 :la proporción fue 3:!.
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6. Conclusión.6. Conclusión.6. Conclusión.6. Conclusión.

En los gametos existen factores responsables de la transmisión 

de caracteres y cada carácter esta determinado por 2 factores

Método científico aplicado por Gregorio Mendel

Biología en la

sociedad.

Método Científico.

Objetivos.
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de caracteres y cada carácter esta determinado por 2 factores
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ASIGNACIÓN:

-Traer un problema biológico aplicando los pasos 
del método para resolverlo.

Investigar sobre las PRINCIPALES CATEGORIAS 

TAXONÓMICAS:
Biología en la

sociedad.

Método Científico.

Objetivos.

Pasos.

Ejemplos aplicados a

la Biología

Comparación de los

métodos de

clasificación de los

seres vivos

TAXONÓMICAS:

- MÉTODOS DE CLASIFICACIÓN
- NOMBRES CIENTÍFICOS
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La sistemática es el estudio científico de las 
relaciones, clases y diversidad de los seres 
vivos. 

La taxonomía es el estudio teórico de la 
clasificación incluyendo su bases, principios, 

CONCEPTOS BÁSICOSCONCEPTOS BÁSICOS

Biología en la

sociedad.

Método Científico.

Objetivos.

Pasos.

Ejemplos aplicados a

la Biología

Comparación de los

métodos de

clasificación de los

seres vivos

clasificación incluyendo su bases, principios, 
procedimientos y reglas; su objeto de estudio 
son las clasificaciones, esta trata de explicar 
como se clasifica y determina
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La nomenclatura se encarga de establecer las 
normas para nombrar a los seres vivos, estas 
normas se establecen en los códigos de 
nomenclatura biológica. 

CONCEPTOS BÁSICOSCONCEPTOS BÁSICOS
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Biología en la

CRITERIOS INICIALES (PRELINNEANOS):
Criterios morfológicos y utilitarios (taxonomía 
folklórica)
Plantas:  árboles subarbustos arbustos 
Venenosas comestibles y  medicinales

CRITERIOS DE CRITERIOS DE CLASIFICACIÓNCLASIFICACIÓN DE DE 
LOS SERES VIVOSLOS SERES VIVOS

Biología en la

sociedad.

Método Científico.

Objetivos.

Pasos.

Ejemplos aplicados a

la Biología

Comparación de los

métodos de

clasificación de los

seres vivos

Venenosas comestibles y  medicinales

CRITERIOS LINNEANOS  (1735)
Sistema de nomenclatura binomial
Sistema  de categorías o taxa jerárquico donde las 
categorías mayores contienen a las menores .
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GRITERIOS EVOLUCIONISTAS (Charles Darwin 
1859), “El origen de las especies”; toma en 
cuenta: la Anatomía, Caracteres primitivos  y 

CRITERIOS DE CRITERIOS DE CLASIFICACIÓNCLASIFICACIÓN DE DE 
LOS SERES VIVOSLOS SERES VIVOS
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avanzados. Los Índices y linajes evolutivos y las 
Semejanzas y edades de los grupos.
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TEORÍAS DE CLASIFICACIÓN  TEORÍAS DE CLASIFICACIÓN  
TAXONÓMICATAXONÓMICA

1.- Esencialismo

2.- Taxonomía clásica

CladismoBiología en la

sociedad.

Método Científico.

Objetivos.

Pasos.

Ejemplos aplicados a

la Biología

Comparación de los
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3.- Taxonomía 
experimental                                                          

o 
biosistemática

Cladismo

Fenetecismo

Evolucionismo
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PRINCIPALES CATEGORIAS PRINCIPALES CATEGORIAS 
TAXONÓMICASTAXONÓMICAS

Taxón (plural. taxa ) es un grupo de
organismos o categoría considerada como
unidad en cualquier rango de sistema
clasificatorioBiología en la

sociedad.

Método Científico.

Objetivos.
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clasificatorio



1

Introducción 
a la Biología

Concepto de ciencia.

Clasificación de las

ciencias.

Concepto de Biología.

Características de los

seres vivos.

Relación de la Biología

con otras ciencias.

Aplicaciones de la

Biología en la

PRINCIPALES CATEGORIAS PRINCIPALES CATEGORIAS 
TAXONÓMICASTAXONÓMICAS

DOMINIO (Archaea, Bacteria y Eurkaya)
REINO (Monera, Protista, Fungi, Animal y Plantas)

PHYLUM/DIVISIÓN
CLASE

Biología en la

sociedad.

Método Científico.

Objetivos.

Pasos.

Ejemplos aplicados a

la Biología
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CLASE
ORDEN

FAMILIA
GÉNERO

ESPECIE
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Linneo
1735
2 reinos

Haeckel
1866
3 reinos

Chatton
1937
2 imperios

Copeland
1956
4 reinos

Whittaker
1969
5 reinos

Woese et 
al.
1977
6 reinos

Woese et 
al.
1990
3 dominios

Prokaryota Monera Monera

Eubacteria Bacteria

Archaebac

RESUMENRESUMEN

Biología en la

sociedad.

Método Científico.

Objetivos.

Pasos.

Ejemplos aplicados a

la Biología

Comparación de los

métodos de

clasificación de los

seres vivos

(no 
tratados)

Protista

Prokaryota Monera Monera
Archaebac
teria

Archaea

Eukaryota

Protista
Protista Protista

Eukarya
Vegetabilia Plantae

Fungi Fungi

Plantae Plantae Plantae

Animalia Animalia Animalia Animalia Animalia
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REGLAS DE NOMENCLATURA REGLAS DE NOMENCLATURA 
BIOLÓGICABIOLÓGICA

�Los nombres científicos en latín

�Los nombres de taxa superiores al rango 
género consisten en un solo término y  son 
llamados uninominales (o unitarios). Biología en la

sociedad.
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llamados uninominales (o unitarios). 
Solanaceae, Bromeliaceae.

�Los nombres de género son también 
uninominales Solanum , Ananas
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REGLAS DE NOMENCLATURA REGLAS DE NOMENCLATURA 
BIOLÓGICABIOLÓGICA

�Los nombres de las especies tienen dos 
términos y por ello se denominan 
binominales (o binarios).                             
Equus caballus, Rosa acicularis.
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Bacillus thuringiensis

Género Epiteto específico
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