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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: Taxonomía, evolución, sustancias y mezclas.   Trimestre: Segundo (II) 

Objetivo:  

 Comprende la utilización de la biología, mediante la ejemplificación de las categorías taxonómicas, 
las relaciona con las especies y su evolución, identificando sus similitudes y diferencias. Determina 
la composición de la materia para comprender su clasificación en sustancias y mezclas. 

 Reconoce la importancia de la evolución, en la diversidad de las especies y su importancia para el 
equilibrio del ecosistema que nos rodea. Valora la vida y su protección desde una actitud ambiental 
propia que se desarrolla en su espacio cotidiano. Valora la importancia de las mezclas en su 
cotidianidad desde el sitio donde reside hasta en su dieta, y la importancia que tienen los elementos 
y las sustancias en la homeostasis y el equilibrio ambiental.  

Descripción de la guía: Enmarcado en la complejidad del estudio de las especies que habitan la Tierra, 
entenderás la importancia de la taxonomía y como se organizó su clasificación en categorías en virtud de 
diferentes tipos de caracteres. Recordaremos que es la materia, su estructura y los tipos de sustancias 
que conocemos.  

Nombre del estudiante: Curso: 6º. 

Fecha de entrega actividad 1-2 de Biología y actividad 1 de 
PFQ: 13-agosto 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Biología y actividad 2 de 
PFQ: 20-agosto 

Guía N°: 216b203 

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 2:13-agosto 
 
PREGUNTA DIAGNÓSTICA: Recordando la importancia de la taxonomía en el estudio de las especies y 
su evolución. ¿Por qué debemos tener conocimientos básicos de taxonomía los estudiantes de ciencias 
naturales en el mundo actual?  
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

La taxonomía es, en su sentido más general, la ciencia de la clasificación. Habitualmente, se emplea el 
término para designar a la taxonomía biológica, la ciencia de ordenar a los organismos en un sistema de 
clasificación compuesto por una jerarquía de taxones anidados. Según la escuela cladista, que predomina 
hoy en día, la taxonomía es la ciencia que debe decidir qué clados del árbol filogenético se convertirán en 
taxones, y en qué categoría taxonómica debería estar cada taxón. En biología, un taxón (del griego ταξις, 
transliterado como taxis, "ordenamiento") es un grupo de organismos emparentados, que en una 
clasificación dada han sido agrupados, asignándole al grupo un nombre en latín, una descripción, y un 
"tipo", de forma que el taxón de una especie es un espécimen o ejemplar concreto. Las principales 
categorías taxonómicas son: Dominio, Reino, filum, Clase, Orden, Familia, Genero y Especie. 
ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No. 1. 
Busca en las guías anteriores o en un diccionario con definiciones de biología, la definición de 
cada una de las categorías taxonómicas que aparecen en el texto anterior. 

 
PREGUNTA PARA INTERESAR: La taxonomía está relacionada con el estudio de las especies y sus 
relaciones, y su parentesco filogenético. ¿Qué relación tiene la taxonomía con la evolución? Y ¿Cómo 
se complementan estas 2 áreas del saber? 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

La evolución biológica es el conjunto de transformaciones o cambios a través del tiempo que ha originado 
la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común. La palabra 
evolución para describir tales cambios fue aplicada por vez primera en el siglo XVIII por el suizo Charles 
Bonnet en su obra "Consideration sur les corps organisés". No obstante, el concepto de que la vida en 
la Tierra evolucionó a partir de un ancestro común ya había sido formulada por varios filósofos griegos, 
y la hipótesis de que las especies se transforman continuamente fue postulada por numerosos científicos 
de los siglos XVIII y XIX, a los cuales Charles Darwin citó en el primer capítulo de su libro El origen de 
las especies. Sin embargo, fue el propio Darwin, en 1859, quien sintetizó un cuerpo coherente de 
observaciones que solidificaron el concepto de la evolución biológica en una verdadera teoría científica. 
Por diversidad genetica se entiende la variación de los genes dentro de cada especie, esto abarca 
poblaciones determinadas de la misma especie o la variación genetica de una población. 

ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No2. 
Dentro de la siguiente tabla de apareamiento relaciona con líneas de diferentes colores, los 
términos con sus respectivos significados, o sus autores: 

TERMINO LÍNEAS SIGNIFICADO 

Evolución biológica  Es la variación de los genes dentro de cada especie. 

Científicos de los 
siglos XVIII y XIX 

Fueron los primeros en proponer el concepto de que 
la vida en la Tierra evolucionó a partir de un 
ancestro común 

Diversidad genética Con su trabajo solidifico el concepto de la evolución 
biológica. 

Filósofos de la Grecia 
antigua  

Es el conjunto de transformaciones o cambios a 
través del tiempo, que ha originado la diversidad de 
formas de vida que existen sobre la Tierra 

Charles Darwin Formularon la hipótesis de que las especies se 

transforman continuamente 

  
 
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 3 y 4:20-agosto  
 

PREGUNTA INTERPRETATIVA: La taxonomía y las categorías taxonómicas se determinan observando 
las características de los seres vivos. ¿A cuáles organismos agruparias tu por tener la característica de 
presentar alas? Te quedarían mal agrupados. 
  
INFORMACIÓN IMPORTANTE. 
Uno de los elementos necesarios en la taxonomía son los caracteres taxonómicos. Un carácter es 
cualquier atributo observable en un taxón que permite distinguirlo de otro. Dichos caracteres no serán 
los mismos usados por un zoólogo que por un botánico. En general, se usan caracteres morfológicos, 
citológicos, moleculares y fisiológicos (Morrone, 2001). Los principales caracteres taxonómicos son: 
morfológicos, fisiológicos, citológicos y moleculares. 
Una categoría taxonómica constituye cada uno de los taxones en los que se agrupan los organismos 
considerando ciertos atributos o caracteres. La categoría taxonómica de mayor jerarquía es el Dominio, 
y la categoría más específica es la Especie. 
ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No. 3. 

1. Define con tus propias palabras cada uno de los principales tipos de caracteres taxonómicos. Revisa 
lo expuesto en las guías anteriores. 

 

PREGUNTA DE SÍNTESIS: La taxonomía y las categorías taxonómicas se determinan observando las 

características de los seres vivos. ¿Cómo clasificarías los organismos según su alimentación? 
 
  

ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No. 4. 
1. Realiza un dibujo donde representes cada uno de los principales caracteres taxonómicos. 
CARACTER MORFOLÓGICO 
Asociados a los atributos físicos como número de antenas. 
 
 
 
 
 
 
CARACTER FISIOLÓGICO:   
Atributos asociados a las funciones del ser vivo.  Ej: Tipo de respiración.  
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CARACTER CITOLÓGICO 
Son aquellos atributos a nivel de estructura celular. Ej: Tipo de célula: procariota 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTER MOLECULAR 
Son aquellos atributos que involucran diferencias en las secuencias genéticas de los organismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  Contenido y actividades de PFQ 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1: 13-agosto  

PREGUNTA HIPOTÉTICA:  Ya sabemos que todo lo que nos rodea está formado por materia, recordamos 
¿Cuáles son los principales elementos que se encuentran en nuestro cuerpo?  
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

Muchas sustancias pueden descomponerse en otras más simples, sin embargo, algunas no pueden ser 
descompuestas son los componentes de las otras que si pueden descomponerse a estas sustancias que 
no se pueden descomponer se les denomina elementos. Una sustancia pura que, mediante 
transformaciones, puede convertirse en otras sustancias se denomina compuesto. Una sustancia pura que 
no se puede descomponer en otras más simples se denominan elemento. Los elementos son los que 
constituyen toda la materia del universo. 
Un compuesto no es una mezcla. En una mezcla los elementos de esta pueden tener cualquier proporción 
y mantienen sus propiedades. El carbono y el oxígeno son elementos mientras que el CO2 es un 
compuesto. Otro ejemplo sería la unión de oxígeno (gas) e hidrógeno (gas) para formar agua (líquido). 
 

ACTIVIDAD DE PFQ No. 1: 
Representa mediante dibujos la diferencia que puede existir entre un elemento, un compuesto y 
una mezcla. 

ELEMENTO COMPUESTO MEZCLA 

  
 

 

 

 
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 2: 20 de agosto 
PREGUNTA DE APLICACIÓN:  Luego de recordar los conceptos básicos de los tipos de materia, 
evaluemos la importancia de los cambios de estado ¿Qué puedo hacer para hacer pasar una sustancia de 
estado líquido a gaseoso o de estado sólido a líquido? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
Llamamos cambio de estado a la evolución de la materia entre varios estados de agregación: el sólido, el 
líquido y el gaseoso. Para ello, la materia puede experimentar varios procesos dependiendo del cambio 
que realice, a saber: 
Fusión 
Solidificación 
Vaporización 
Condensación 
Sublimación 
Sublimación inversa 
  

ACTIVIDAD DE PFQ No. 2: 
Realiza un esquema donde relaciones los cambios de estado con los estados de agregación, y 
que factor utilizarías para realizarlos. 
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2. Proceso de evaluación 

Responde la siguiente rubrica de autoevaluación colocando una X en los espacios de 1 a 5 que aparecen 
al lado derecho, de acuerdo a como te sientes con cada uno de los ítems enunciados en la parte izquierda. 
  

CARACTERÍSTICA 1 2 3 4 5 

Dedicas el tiempo suficiente a la realización de la guía con una buena 
disposición y deseo de aprender. 

     

Realizas las actividades solicitadas de forma creativa y proactiva.      

Eres ordenado con el material para enviar, marcándolo apropiadamente y 
utilizando los elementos en forma apropiada. 

     

Tratas de solucionar las dificultades al comprender el tema de la mejor 
manera posible, solicitando ayuda de alguna familiar o comunicándote con 
tu facilitador. 

     

Realizas las entregas en forma puntual, apropiada y respetuosa. Buscando 
la mejor calidad del material enviado. 

     

 
ADICIONAL: ¿Qué sugerencia me puedes dar para mejorar la próxima guía? 
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