
¿SABES POR QUÉ ERES UN HOMO SAPIENS SAPIENS? 

Ya sabes que tu cuerpo contiene millones de células y también que necesitas consumir

alimentos  (materia  orgánica) para  subsistir,  por  lo  cual  eres  un  ser  vivo  pluricelular  y

heterótrofo y  como además tus células forman tejidos muy diferenciados,  no lo dudes,

perteneces al Reino animal.

Dentro de éste reino existen muchos grupos o filos, pero la presencia de huesos llamados

vértebras, que forman la columna vertebral en tu espalda, te hace miembro del grupo de

los cordados vertebrados.

 A su vez, los vertebrados se dividen en varios grupos; peces, anfibios, reptiles, aves y

mamíferos.  ¿Pero  a  cuál  de  éstos  perteneces?   Si  consideramos que  tu  metabolismo

funciona  igual  en  invierno  que  en  verano  y  mantienes  tu  cuerpo  a  una  temperatura

constante,  llegamos  a  la  conclusión  de  que  eres  un  animal  Homeotermo  (de  “sangre

caliente”), por lo que tienes que ser un ave o un mamífero, ya que tanto los peces como los

anfibios  y  reptiles  tienen  un  temperatura  corporal  que  varía  según  el  ambiente

(Ectotermos). Si eres de sexo femenino, tienes capacidad de amamantar a tus hijos, por lo

cual estamos seguros de que eres un Mamífero. En el  caso de que seas varón, no te

preocupes, basta con que no tengas plumas y haya algo de pelo en tu cuerpo, eso te hace

un “macho mamífero”.

Los mamíferos se dividen en tres grupos: si no has salido de un huevo (Prototerio, ejemplo

ornitorrinco), ni pasado la infancia dentro de una bolsa en el vientre de tu madre (Metaterio,

ejemplo canguro) puedes estar seguro de que perteneces a la categoría de los Euterios.

Dentro  de  los  Euterios  existen  también  varios

grupos u órdenes, pero si tienes 5 dedos en cada

mano, tus pulgares son oponibles al resto de los

dedos, tienes los ojos dirigidos hacia delante, y las

uñas  relativamente  planas,  entonces  eres  un

Primate.

Sin ánimo de ofenderte, de entre los Primates a

quién  más  te  pareces  es  a  los  “simios”  (chimpancés,gorilas,  orangutanes).  Cómo

habitualmente no andas en cuatro patas, tienes piernas largas y brazos cortos y no eres

excesivamente peludo, perteneces a la familia de los Homínidos. Todos los géneros de

esta familia están extinguidos menos uno. Como estas vivo debes pertenecer al género

Homo, que en la actualidad cuenta con una sola especie: Homo sapiens.



Primera parte de actividad diagnóstica.

1) Encierra en circulos concéntricos ordenados, los siguientes conceptos que son nombrados en el
textos:
  

PRIMATE   ANIMAL   HOMÍNIDO   MAMÍFERO   VERTEBRADO  

2)   ¿Por qué somos mamíferos? Nombra tres características que se expliquen en el texto.

3)  Lee atentamente las siguientes definiciones que describen palabras que figuran en la lectura.
      Completa al final de cada oración con el concepto que se describe.

• Conjunto de células que se agrupan para poder cumplir con una función, son de similar
forma……………..

• Seres vivos que están confirmados por  muchas célular………………….
• Seres vivos que necesitan consumir la materia orgánica de otros individuos para poder

obtener su energía…………………...
• Seres vivos que pueden regular su temperaturacorporal

 interna……………………….
• Mínima unidad que conforma a todos los seres vivos…………………


