
Capítulo 2

CLASIFICACIÓN POR DOMINIOS
“¡Oh Señor, cuán numerosas son tus obras! ¡Todas ellas las hiciste con sabiduría!¡ Rebosa 

la tierra con todas tus criaturas!” (Salmos 104:24; NVI)
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Dominios y reinos de Organismos

Dominios 

PlantaProtista AnimalReinos

Nuestro creador es un Dios de orden. Todo cuanto trajo a la existencia posee una base organizada. La vida, en 
sus múltiples manifestaciones, en su despliegue de diversidad, muestra patrones comunes. 

El hombre, como ser creado, no puede menos que admirar la mano divina evidente en ese multiforme abanico 
de la vida.

Su interés por saber acerca de los seres vivos ha conducido el conocimiento hacia un sistema estructurado 
donde el estudio de los mismos se puede abordar desde tres dominios o imperios principales.

El dominio es la mayor unidad considerada en la nomenclatura taxonómica hoy.
Este sistema, propuesto en 1977 por el biólogo Carl Woese, divide a los organismos en: Dominio Archaea, 

Dominio Bacteria y Dominio Eucarya, basándose en estudios a nivel molecular de la estructura de los lípidos, las 
proteínas y del genoma (la totalidad del material genético que posee un organismo).
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PRIMER GRUPO

Los miembros de este grupo son las archaeas, organismos 
procariotas unicelulares que habitan zonas de condiciones 
extremas por su temperatura elevada (fuentes hidrotermales 
en el mar), el pH o las concentraciones salinas. No se conocen 
archaeas patógenas, capaces de causar daño.

La única célula que los representa posee membrana ce-
lular de lípidos unidos con enlace éter, su pared celular no 
tiene peptidoglucanos (polímero, conjunto de cadenas de 
aminoazúcares unidos por péptidos) y sus genes están en 
cromosomas lineales.

Pueden vivir en los océanos, en suelos diferentes y hasta en el sistema digestivo del hombre.
Se nutren de diferentes formas: consumen azúcares o amoníaco, utilizan hidrógeno y pueden obtener energía 

del carbono o del sol.

SEGUNDO GRUPO

Conformado por las bacterias. Procariotas unicelulares 
que habitan en el suelo (bacterias nitrificantes, por ejemplo), 
en otros organismos (bacterias simbióticas) o en el agua. Po-
seen membrana celular con lípidos unidos por enlaces éster, 
paredes celulares con peptidoglucano y variedad de metabo-
lismos y dependencias nutricionales. Poseen un solo cromo-
soma circular o cromosomas múltiples. El ADN se localiza en 
una región, dentro del citoplasma, a la que se conoce como 
nucleoide.

Sus formas son variadas: cocos (esféricos), bacilos (en forma de barra o vara) y espirilos (helicoidales, espira-
les). Una especie puede adoptar diferentes formas, a ellas se las llama pleomórficas.

TERCER GRUPO

Formado por los organismos que poseen células eucariotas (células nucleadas), membrana nuclear de lípidos 
con enlaces éster, cuyos organoides/organelas están delimitados por membranas y el genoma se organiza en 
cromosomas lineales. 

Pertenecen a este grupo los animales, las plantas, los hongos y los protistas.

1. Indaga en la web sobre las características de las archaeas ¿te parecen organismos simples? ¿Por qué?
2. En su libro El relojero ciego, Richard Dawkins expresa que “La biología es el estudio de cosas complicadas 

que dan la impresión de haber sido diseñadas con cierto propósito”.
a. Indaga acerca de algunas estructuras de las archaeas y las bacterias que den idea de haber sido dise-

ñadas con un fin. ¿Quién las habrá diseñado así?
b. Reflexiona respecto a lo expresado por Dawkins: ¿Cómo te impresiona personalmente toda esta va-

riedad de formas vivientes que tienen bases comunes de diseño?
3. Construye un cuadro comparando una bacteria, una arquibacteria (archaea) y una ballena, recupera infor-

mación de esta página para hallar diferencias y semejanzas.

Actividades

CONTENIDO CAP

ACTIVIDADES

MAS DATA

CIENCIA SIN FRONTERAS

PUNTO DE PARTIDA

CONEXION 

SINAPSIS

EXPLORACION

PREGUNTA

Perla textual
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4. Indaga sobre alguna bacteria que conviva con el ser humano y confecciona un tríptico o un afiche que 
exponga la información hallada. Considera: estructura, forma, nutrición, reproducción, hábitat, efectos o 
influencia que ejerce sobre la vida humana.

5. Investiga sobre la diversidad en el Dominio Eucarya y elabora un mapa conceptual presentando sus ca-
racterísticas y brindando ejemplos.
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