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1. Identificación 

Docentes: Héctor Gutiérrez López 
N° de celular:  3042272634 

e-mail: cienciasnaturalesites@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/bioites.ites.9 

Área: Ciencias naturales. Asignatura: Biología y PFQ  Área: Ciencias 
naturales. 

Tema: Niveles de organización de los seres vivos y propiedades de la materia. Trimestre: 
Primero (I) 

Objetivo:  

 Identifica como fue evolucionando estructuralmente el organismo de los seres vivos desde los 
unicelulares hasta los más complejos, reconociendo sus ventajas estructurales y fisiológicas, y 
reconocer las principales propiedades de la materia para poder comparar sus diferencias. 

 Justifica el manejo de una dieta apropiada, con el correcto desarrollo y funcionamiento de sus 
estructuras anatómicas, además, de ver la importancia del método científico en la medición de las 
propiedades y su determinación. 

Descripción de la guía: Después de reconocer la célula como la unidad básica de la vida, analizamos 

como se organizó evolutivamente para generar organismos complejos como los humanos, lo relaciona con 
las principales propiedades de la materia en los cuerpos que nos rodean.  

Nombre del estudiante: Curso: 6º-  . 

Fecha de entrega actividad 1-2 de Biología y actividad 1 de PFQ: 09-abril-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Biología y actividad 2 de PFQ:16-abril-2021 

Guía N°: 

216b105 
2. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

La guía está diseñada para facilitar su acercamiento individual al saber de las ciencias naturales, favor 
informar sobre las dudas generadas en el procedimiento y en el saber, al contacto que aparece al inicio de 
la guía. Será atendido a la mayor brevedad posible según acuerdo establecido.  
LA GUÍA NO DEBE SER COPIADA, NI FOTOGRAFIADA EN SU TOTALIDAD. 
Como método de estudio, favor seguir los siguientes pasos: 
a. Lectura general de la guía. 
b. Resumen de las ideas más importantes (Guardar en su carpeta). 
c. Resolución en las hojas de trabajo de las preguntas y actividades a desarrollar (Guardar en su carpeta). 
d. FOTOGRAFIAR Y ENVIAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS, las fotografías de la mejor calidad 

posible y si es muy grande la hoja, tomar una fotografía de cada mitad. 
e. Responder preguntas de retroalimentación. 
f. Enviar actividades al WhatsApp privado del facilitador, antes o en la fecha estipulada. 
Toda actividad entregada debe estar debidamente marcada con los siguientes datos (NOMBRE, FECHA, 
ASIGNATURA Y GRADO). 
Se recomienda mirar el Facebook del área de ciencias naturales y el WhatsApp grupal “Mi salón de 6º”. 

3. Contenido y actividades de Biología  

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1 y 2: 09-abril-2021 
 
PREGUNTA DIAGNÓSTICA: Todos sabemos que nuestro cuerpo está formado por diversos órganos, 
Recuerdas, ¿cuáles órganos cumplen las funciones más importantes del humano?  
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
La materia se organiza en diferentes niveles de complejidad creciente denominados niveles de 
organización. Cada nivel proporciona a la materia propiedades que no se encuentran en los niveles 
inferiores. 
Los sistemas vivos tienen bases químicas, pero la cualidad de vida por sí misma surge a nivel celular. Las 
interacciones entre los componentes de cada nivel y de los niveles debajo de él, permiten el desarrollo del 
siguiente nivel de organización. 
Los niveles van desde las partículas subatómicas hasta organismos complejos, los que a su vez forman 
comunidades que se relacionan unas a otras por el flujo de la energía y la materia. Cada una de las partes 
que componen a los seres vivos cumplen una función determinada. 
El último nivel de organización biológica, la biósfera, resulta de las interacciones reciprocas entre 
arqueobacterias, eubacterias, protistas, hongos, plantas, y animales y de sus interacciones con los factores 
físicos del ambiente. Los principales niveles de organización son: 

 SUBATÓMICO: formado por las partículas constituyentes del átomo (protones, neutrones y electrones). 
 ATÓMICO: compuesto por los átomos que son la parte más pequeña de un elemento químico. Ejemplo: 

el átomo de hierro, el de carbono, nitrógeno u oxígeno. 
 MOLECULAR: formado por las moléculas que son agrupaciones de dos o más átomos iguales o 

distintos. Por ejemplo: ADN, proteínas, agua, glucosa, etc. 
 CELULAR: la unidad más pequeña de vida. ej. células epiteliales, células nerviosas, células 

bacterianas, etc. 
 TEJIDO: Grupo de células que desempeñan una función específica. Ej. Tejido nervioso. 
 ÓRGANO: Estructura compuesta por varios tipos de tejidos que forman una unidad funcional. Ej. 

Cerebro. 
 SISTEMA DE ÓRGANOS: dos o más órganos que actúan juntos para realizar una función corporal 

específica. Ej. sistema nervioso. 

 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9
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 ORGANISMO MULTICELULAR, Ser vivo individual formado de muchas células. Ej. elefante. 
 ESPECIE: Organismos muy similares que, en potencia pueden cruzarse. 
 POBLACIÓN: conjunto de individuos de la misma especie que viven en una misma zona y en un mismo 

tiempo. Ej. manada de elefantes. 
 COMUNIDAD, dos o más poblaciones de diferentes especies que viven e interactúan en la misma área. 

Ej. víbora, antílope, halcón, arbustos, pasto. 
 ECOSISTEMA: una comunidad, junto a su ambiente inanimado y las relaciones que establecen entre 

ellas. Ej. riachuelo, víbora, antílope, halcón, arbustos, pasto, piedras. 
 BIÓSFERA: Es la parte de la Tierra habitada por seres vivos, incluye los componentes tanto vivos como 

no vivos, es decir, la superficie de la Tierra. 
 

ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No. 1. 
Completar las siguientes afirmaciones. 

a. El nivel básico de organización de todos los seres vivos es la ____________. 
b. Los __________________ son organismos que están formados por más de una célula. 
c. Los __________________ son agrupaciones de más de una célula que cumplen una misma función. 
d. Los __________________ son agrupaciones de varios órganos que cumplen una misma función. 
e. Los organismos unicelulares son aquellos formados por una única ______________. 
 
PREGUNTA PARA INTERESAR: Todos conocemos que nuestro país presenta una gran diversidad de 
especies de seres vivos. ¿reconoces, cuáles seres vivos  predominan en tu entorno y están directamente 
relacionados con tu diario vivir? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE:  

 
 

ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No2. 
Escoge la respuesta correcta, en cada una de las preguntas: 

1. Es un ser vivo individual y completo, formado varias células: 
a. Tejido 
b. Órgano 
c. Sistema 
d. Organismo 

2. Es la unión de varios tipos de tejidos que se unen para realizar una función en común: 
a. Tejido 
b. Órgano 
c. Sistema 
d. Organismo 

3. Está compuesto por órganos homólogos o semejantes, los cuales se agrupan para cumplir una 
función común. 
a. Tejido 
b. Órgano 
c. Sistema 
d. Organismo 

 
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 3 y 4:16-abril-2021 
 

PREGUNTA INTERPRETATIVA: La mayoría de nosotros conocemos los principales órganos que 
conforman el aparato digestivo, y el sistema nervioso, pero, entendemos ¿Qué diferencia un sistema de 
un aparato? Dentro del cuerpo humano. 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE. 
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ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No. 3. 
1. Según la imagen anterior que diferencia un organismo pluricelular sin tejidos, de uno con tejidos y 

órganos. 
2. Realiza en tu hoja de actividades un dibujo del aparato digestivo y del sistema nervioso. 

 

PREGUNTA DE SÍNTESIS: Así como, existen diferentes tipos de células, estas también se agrupan para 
formar diferentes tejidos, así, consecutivamente hasta generar un organismo multicelular. Para concluir 
¿Qué hace evolutivamente mejor, ser un organismo pluricelular a un unicelular? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
Some living things contain one cell that performs all needed functions. Multicellular organisms are made of 
many parts that are needed for survival. These parts are divided into levels of organization. There are five 
levels: cells, tissue, organs, organ systems, and organisms. 
 
All living things are made up of cells. This is what distinguishes living things from other objects. Cells are 
the basic building blocks of all organisms. Although cells are made of smaller parts, none of those parts 
could survive on their own. Cells are the simplest level of organization 

 
ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No. 4. 

1. Con la ayuda de un diccionario de inglés a español, traduce el párrafo que se encuentra previamente. 
2. ¿De qué nos habla el párrafo que aparece previamente en inglés? 
3. ¿Qué información no conocías, que te parezca nueva en el párrafo que aparece previamente en 

inglés? 
 

4.  Contenido y actividades de PFQ 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1: 09-abril-2021 

 
PREGUNTA HIPOTÉTICA:  Al observar los objetos que tenemos alrededor, nos damos cuenta que 
podemos determinar muchas de sus propiedades o características, por ser fácilmente detectables. ¿Cuáles 
propiedades son detectables a simple vista? Y ¿Cuáles sabemos que existen aún que no las veamos? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
La materia se puede definir como la sustancia que forman los objetos. Por lo tanto, es materia todo aquello 
que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio (volumen). Las propiedades de la materia son una serie de 
características que definen un cuerpo o sustancia, es decir, cada materia tiene unas propiedades 
concretas.  
Son propiedades generales de la materia aquellas características comunes a todos los objetos y se 
mantienen, aunque cambie el estado físico, entraremos en más detalle más adelante. 
Las propiedades particulares de la materia son las características concretas que posee un cuerpo o 
materia y nos van a dejar distinguir un cuerpo de otro. Al contrario de las generales, que, al ser comunes 
a todos, no podremos diferenciarlos. 
Las propiedades extensivas o generales son aquellas que varían con la cantidad de materia considerada. 
Las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de sustancia presente, por este 
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motivo no son propiedades aditivas. Observe que una propiedad intensiva puede ser una magnitud 
escalar o una magnitud vectorial. 

1. MASA: Es la cantidad de materia de un cuerpo. Se mide en Kilogramos y sus variaciones. 
2. VOLUMEN: Es la propiedad de ocupar un lugar en el espacio. Se mide en “x cúbicos”. 
3. PESO: Es la fuerza con que la tierra atrae un cuerpo. También conocida como fuerza 

gravitacional. Esta propiedad está relacionada con la masa. Se mide en Newtons. 
4. LONGITUD: Es el largo de un objeto. La distancia de un extremo a otro. Se mide en Metros y sus 

variaciones. 
5. INERCIA: Es lo que se opone al movimiento. Es cuando un objeto esta inmóvil y al querer 

moverlo se tiene cierta dificultad o viceversa. Es una fuerza. 
6. DIVISIBILIDAD: Es la propiedad de dividirse en dos o más partes. A las porciones se les llama 

cuerpos. 
7. IMPENETRABILIDAD: Cuando un cuerpo ocupa un lugar este no puede ser ocupado por otro al 

mismo tiempo. 
Las propiedades intensivas o específicas: Son aquellas que no varían con la cantidad de materia 
considerada. Cuando la propiedad intensiva se multiplica por la cantidad de sustancia (masa) se tiene 
una propiedad que sí depende de la cantidad de sustancia presente y se llama propiedad extensiva, 
como ocurre con la masa, con la cantidad de movimiento y con el momento de la cantidad de 
movimiento. 

8. DENSIDAD: Cuando se deja caer una piedra en agua, aumenta la cantidad de agua (a la vista), 
esa diferencia de aumento de agua viene a ser la densidad (Agua desplazada). Es la masa entre 
el volumen. 

9. ELASTICIDAD: Es la propiedad de un cuerpo para deformar su estructura y volver a su forma 
normal. Por ejemplo: al estirar una liga. 

10. DUREZA: Es la resistencia de un cuerpo a ser rayado o deformado. 
11. TENACIDAD: La resistencia de un cuerpo a ser partido. Lo opuesto a la divisibilidad. 
12. DUCTILIDAD: Es cuando un objeto (a temperatura ambiente) puede deformarse sin llegar a 

romperse. Que es blando. Por ejemplo: cuando un metal se enrolla y se forma un alambre. 
13. MALEABILIDAD: Es cuando un objeto (a temperatura ambiente) puede extenderse o plancharse 

sin llegar a romperse. Que es blando. Por ejemplo: cuando un metal se extiende y se forma una 
lámina. 

14. PUNTO DE FUSIÓN: Paso de una sustancia del estado sólido al líquido. Es el punto intermedio, 
la temperatura exacta en que sucede lo anterior. 

15. PUNTO DE EBULLICIÓN: Paso de una sustancia del estado líquido al gaseoso. Es el punto 
intermedio entre líquido y gas, la temperatura exacta en que sucede lo anterior. 

16. COLOR, OLOR Y SABOR: Son sensaciones percibidas por los sentidos de la vista, el olfato y el 
gusto. 

 

ACTIVIDAD DE PFQ No. 1: 
Mediante una línea recta o una flecha unir la palabra con el significado. 

Inercia  Es la acción de la gravedad sobre los 
cuerpos, el peso variará dependiendo 
de la fuerza de la gravedad en el sitio 

donde se encuentre la materia. 

Es la cantidad de materia/sustancia que 
contiene un cuerpo en un volumen 
cualquiera. 

Temperatura 

Volumen Es la incapacidad que tienen los cuerpos 
para modificar su estado de movimiento 
o reposo, lo que causará que un objeto 
tienda a mantenerse en el estado en que 
se encuentra, es decir, si no existen 
fuerzas exteriores, un objeto se 
mantiene a la misma velocidad. 

Peso Es el espacio que ocupa el 
objeto/cuerpo 

Es la energía interna del objeto y puede 
modificar algunas propiedades físicas y 
químicas. 

Masa 

 

 
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 2: 16-abril-2021 
PREGUNTA DE APLICACIÓN:  Luego de revisar la información sobre las propiedades de la materia. 
¿Podríamos en nuestra casa, determinar algunas de estas propiedades? 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

 
 

ACTIVIDAD DE PFQ No. 2: 
Realizar en ti casa las siguientes actividades, evidéncialas mediante fotografía o video y dinos que 
propiedad estas determinando: 
a. En un recipiente transparente, agrega agua hasta la mitad de este, realiza una marca externa de la 

cantidad de agua agregada. 
Posteriormente agrega un cuerpo irregular, suavemente, por ejemplo: una piedra. Y marca si hay 
una diferencia luego de agregarla. ¿Qué propiedad estás determinando? 

b. Prepara en un vasito agua con algún colorante (vinilo, Frutiño, tempera), coloca en una superficie 
plana una servilleta y un pedazo de plástico, agrega sobre ellos, un poco de agua con colorante. 
¿Qué propiedad estás determinando? 

 

5. Proceso de evaluación 

Queremos conocer tu desempeño con esta guía independiente del resultado. Coméntanos como te sentiste 
desarrollando la actividad.  
1. ¿Qué tan compleja es la guía? Explicar. 
2. ¿Qué se te dificulto de la guía? Explicar. 
3. ¿Qué crees que te hace falta para desarrollar mejor la guía? Explicar. 
Queremos mejorar para ti. Necesitamos tu opinión para hacerlo: Por eso coméntanos que nos hace falta 
para hacerlo: 
a. ¿Qué debemos cambiar de la guía? y ¿por qué? 
b. ¿Qué colocar para mejorar la guía? 
c. ¿Cuál fue la parte de la guía que más te gusto? 
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