
INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES   I.T.E.S. 

                                                RES. APROBACIÓN No. 017251 de octubre 24 de 2011 

               Celular: 3186992098  Provincia - Sabana de Torres    

1. Identificación 

Docente: Mercedes Rios Granados Celular: 3222206810      Mail: mechiajc@gmail.com   
Facebook: https://www.facebook.com/bioites.ites.9 

Área: Ciencias Naturales Asignatura: Biología –PFQ Grado: Noveno 

Tema: Clasificación de los seres vivos y las ondas  Trimestre:  3 

Objetivos:  
1.  Identificar sistemas de clasificación  de los seres vivos y las características de las ondas 
2.  Compara los sistemas de clasificación de los seres vivos y el comportamiento de las ondas. 

Nombre del estudiante: Curso: Noveno 

Fecha de entrega actividad 1-2 de: Biología y Pfq: 17-OCTUBRE-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de: Biología y Pfq: 24-OCTUBRE-2021 
 

Guía N: 1. 

2. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Esta guía está diseñada para trabajar durante quince días; pero es importante señalar que cada semana debes 
enviar evidencia de actividades, de tal forma que cada semana se presentan dos actividades las cuales debes 
resolver en las fechas indicadas y en el cuaderno de biología – Pfq según sea la temática.  
 
Debes mantener contacto con tus docentes de ciencias naturales a través del grupo de WhatsApp 
denominado mi salón de clases 9 y el Facebook de Bioites Ites para seguir las orientaciones y actividades de 
retroalimentación. 
 
Enviar fotos de actividades realizadas con su respectiva identificación (Nombre completo del estudiante, 
grado y tema de la guía), que sea legible a lapicero, de una manera organizada y finalmente debes realizar el 
proceso de la auto evaluación, todos los anteriores parámetros se tendrán en cuenta en el momento de 
revisar y evaluar la guía.  
 
Recuerda que si tienes dudas puedes contactarnos, teniendo en cuenta que el horario de atención es de 
lunes a viernes de 7:00 a.m. a 01:00 p.m. 

3. Contenido y actividades de Biología. 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1-2: 17-septiembre-2021.   
 

  

Pregunta diagnostica: ¿Tienes algún criterio o método para ordenar y 
clasificar sus pertenencias?  

 
CLASIFICACIÓN: la clasificación en biología es la identificación, denominación y agrupamiento de organismos 
en un sistema establecido. Las numerosas formas de vida que existen deben ser nombradas y organizadas 
de manera ordenada, de modo que los biólogos de todo el mundo puedan estar seguros de que conocen el 
organismo exacto que es objeto de estudio. 
 

A- CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN: Son características que dan origen a los caracteres taxonómicos. 
Criterios como número de hojas de una rama, la forma del limbo de la hoja, de pétalos en las flores, 
la disposición o ubicación de las hojas en la rama.  

B- CLASES DE CARACTERES TAXONÓMICOS  

https://www.facebook.com/bioites.ites.9


• Morfológicos: Se refieren a la forma de los organismos, como número de patas, segmentos del cuerpo, 
antenas.  

• Fisiológico: Según la función que desempeñen los órganos. El sistema respiratorio del hombre y el 
chimpancé están relacionadas con la capacidad de hablar  

• Citológicos: Analiza estructuras celulares.  

• Bioquímicos: estudio de la composición química del ser vivo, como tipo de hemoglobina entre hombre y 
chimpancé. 
 
ACTIVIDAD 1.   

A- ¿Qué pasaría si en colegio no se organizaran los estudiantes por grados, sino que cada uno se 
ubicará dónde quisiera? 

 
ASPECTOS CONCRETOS DE CLASIFICACION  
TAXONOMIA: Ciencia que estudia el ordenamiento y clasificación de los organismos, teniendo en cuenta 
criterios y características taxonómicas. El padre de la taxonomía es Carl Von Linneo. 
Carl von Linneo (1707‐1788) un naturalista sueco el que estableció el sistema de clasificación de los seres 
vivos que sigue vigente en la actualidad. Carl von Linné se basó en las semejanzas de la forma y la estructura 
que tenían los organismos entre sí. 

La taxonomía ciencia que clasifica a los organismos dentro de categorías 
basándose entre similitudes estructurales y en sus relaciones evolutivas 
tomando un orden jerárquico  en que la categoría mayor abarca a todas 
las demás. 
Actualmente se utiliza el sistema de clasificación desarrollado por Linneo. 
Este sistema está basado en dos premisas:   
*Establecer grupos de organismos que se ordenan jerárquicamente desde 
niveles superiores (menos similitud entre los miembros) a inferiores (más 
similitudes entre los miembros). A cada uno de estos grupos se le 
denomina “Taxón”. Todos los organismos incluidos en un mismo taxón 
manifiestan características comunes al compartir un antepasado común 
del que han evolucionado. 
 
Actualmente se consideran las siguientes categorías taxonómicas: 

Dominio> Reino> Filo o División> Clase> Orden> Familia> Género> Especie. 
*El sistema de clasificación está basado en una nomenclatura binomial para denominar las diferentes 
especies de seres vivos mediante la combinación de dos nombres. El primer nombre hace referencia al 
Género al que pertenece y se escribe en mayúscula. El segundo, que es un descriptor específico, designa a la 
especie (concepto biológico: una especie es un conjunto de organismos o poblaciones naturales capaces de 
entrecruzarse y producir descendencia fértil) y se escribe en minúscula. De modo que el conjunto de ambos 
es el nombre científico de la especie. El sistema incluye la obligación de resaltar el nombre de la especie, lo 
que en textos escritos se hace subrayándolo (Homo sapiens), por medio del uso de cursiva (Homo sapiens) 
y/o resaltándose en negrita (Homo sapiens).   
 
ACTIVIDAD 2.   

1. Consulta  la clasificación 

taxonómica del perro 

domestico 

 

Taxón Perro doméstico. 

Reino  

Filo  

Subfilo  

Clase  

Orden  



Familia  

Género  

Especie  
 

 
B- ÁRBOLES FILOGENÉTICOS:  
Tienen forma de árbol. Cada nodo del árbol se corresponde con un clado: un grupo de organismos 
emparentados que comparten una población ancestral común (que no necesariamente estaba compuesta 
de un único individuo).   
Después de que Darwin publicó su teoría de la evolución en los años 1800, los científicos buscaron una 
manera de clasificar los organismos que mostraban filogenia es decir sus relaciones evolutivas. Filogenia es 
la historia evolutiva de un grupo de organismos relacionados. Está representada por un árbol 
filogenético que muestra como las especies están relacionadas entre sí a través de ancestros comunes.  

La Figura. Muestra un Clado: es un grupo de organismos que 
incluye un ancestro y todos sus descendientes. 
Este árbol filogenético muestra cómo tres especies hipotéticas 
están relacionadas a través de un ancestro común. ¿Ves por qué? 
las especies 1 y 2 están relacionadas más estrechamente de lo que 
están relacionadas con la especie 3.    
 
 

 
La vida sobre la Tierra ha evolucionado 
en tres linajes principales que se conocen 
como Dominios. Esta es por tanto la 
categoría mayor de clasificación de los 
seres vivos que existen actualmente. Se 
establecen tres Dominios donde se 
engloba al resto de seres vivos, estos son: 
las bacterias (Bacteria), las arqueas 
(Archaea) y los eucariontes (Eucarya).   
 

 
Por debajo de los 
Dominios aparecen los 
Reinos. Según la 
clasificación de Robert 
Whitaker (1969) los seres 
vivos se agrupan en cinco 
Reinos. Estos son: Mónera, 
Protista (Protoctistas), 
Fungí, Plantae y Animalia. 
Esta clasificación, que ha 
sido utilizada durante 
mucho tiempo, ha sufrido 

alguna modificación en los últimos tiempos debido a los avances en sistemática y genética molecular. Estos 
descubrimientos han llevado a proponer una división en dos del Reino Mónera (Eubacteria y 
Archaebacteria), estableciendo finalmente 6 Reinos (Woese y Fox, 1977).  
  
 
- Fecha de entrega actividad 3-4: 24-septiembre-2021.    



ACTIVIDAD 3.  
1. ¿Qué diferencia fundamental existe entre los organismo del reino mónera y los demás reinos de los 

seres vivos? Realice el dibujo destacando la diferencia. 
 
ACTIVIDAD 4. 

2. Analiza los siguientes ejemplos de clasificación y luego responde. 

Taxón Ser humano Chimpancé Oso pardo 

Reino Animalia Animalia Animalia 

Filo Chordata Chordata Chordata 

Subfilo Vertebrata Vertebrata Vertebrata 

Clase Mammalia  Mammalia Mammalia 

Orden Primates Primates Carnívora 

Familia Hominidae Pongidae  Ursidae 

Género Homo Pan Ursus 

Especie Homo Sapiens Pan troglodytes  Ursus  arctos 

a) ¿Cuantas categorías taxonómicas comparte el ser humano con el chimpancé? Y ¿con el oso 
pardo? 

b) De acuerdo con estos datos cuál de los dos animales está más relacionado con el ser humano y 
¿porque?    

5. Contenidos y actividades de PFQ 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1: 17-septiembre-2021.   
 
 Pregunta diagnóstica:   ¿Sabes de qué manera se comunican los elefantes y las ballenas?   
 

ONDAS Y SUS ELEMENTOS. 
Una onda se produce cuando en un sistema físico en equilibrio ocurre una perturbación. Las vibraciones dan 
origen a las ondas, sin embargo es importante destacar que aunque las ondas producen vibración de la 
materia, no transportan materia; solo transportan energía. De acuerdo con su naturaleza, las ondas se 
clasifican en mecánicas y electromagnéticas.   

             
1.1 Ondas mecánicas: Estas onda necesitan de un medio material para 
propagasen, ejemplo: al tirar una piedra en el agua; el agua, en este caso, es el 
medio por el que la onda se propaga. Si observas los objetos que flotan cuando 
pasa ondas en el agua, notarás que se mueven hacia arriba y hacia abajo, pero no 
se desplazan. Otros ejemplos el sonido y los terremotos. 
 
1.2 Ondas electromagnéticas: No necesitan de un medio, son las únicas ondas 
que se propagan en el vacío, como la luz que proviene del sol 
Elementos de una onda.   

Los principales elementos que caracterizan una onda son:  
                                                                     Cresta: es la parte 
superior con respecto a la posición de equilibrio o centro de 
oscilación. 
Valle: es la parte más baja con respecto a la posición de 
equilibrio o centro de oscilación.  
Amplitud (A): en una onda es el máximo alejamiento de 
cada partícula de un medio perturbado con respecto a la 
posición de equilibrio o centro de oscilación (ver 
ilustración).  



 

Longitud de Onda (λ): la distancia que hay entre cresta y cresta, o valle y valle o dos puntos corres 
pendientes. 
Periodo (T): Es el tiempo que trascurre mientras se crea una onda completa. 
Nodo: Es el punto en donde la onda atraviesa la línea o el punto de equilibrio. 
 
ACTIVIDAD 1. 

1. Sobre la superficie tranquila de un estanque, se deja caer una piedra. ¿Qué ocurre con el 
movimiento de las moléculas de agua cercanas a la superficie?  

2. ¿Qué diferencia hay entre ondas mecánicas y electromagnéticas? y en cada caso dar ejemplos. 
 

Semana 2 – Fecha de entrega de actividad 2: 24-septiembre-2021 
 Señale si siguientes afirmaciones son falsas (F) o verdaderas (V) según corresponda. Se debe justificar las 
respuestas. 

A. (    ) El sonido emitido por instrumento de cuerdas es básicamente por la vibración del aire 
producida por las cuerdas.  

B. (    ) Una perturbación sobre un medio, como la de una piedra al chocar sobre una superficie de 
agua tranquila, transporta básicamente energía y partículas. 

C. (    ) Las explosiones en el sol son muy fuertes, pero estas no se pueden escuchar porque entre 
la tierra y el sol no hay partículas como el aire para transmitir el sonido.  

1- Con una cuerda de 2m realiza nudos cada 5cm aproximadamente. Luego sujétela por un extremo a 
una superficie fija y luego por el otro extremo realiza ondas agitando tu mano de arriba hacia abajo.  

A. Describe el movimiento de los nudos y la dirección de propagación de la onda. 
B. ¿Cuantas ondas logra realizar?   

  

6. Proceso de evaluación 

❖ ¿Qué tema de la guía te llamo más la atención y por qué? 
❖ ¿Cuál   tema se te dificulto y que le mejorarías a la guía?   

7. Bibliografía 

Facebook de ciencias naturales: www.facebook.com/bioites.ites.9  
Ciencias para pensar- editorial norma-9 grado. 

http://www.facebook.com/bioites.ites.9

