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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: 23-abril-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Biología y actividad 2 de PFQ:30-abril-2021 

Guía N°: 

216b106 
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: 23-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: 

 
 

ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No. 1. 
Recordando la información importante que encontramos en la guía anterior (216b105). Colocar el 
significado a cada una de las palabras que aparecen en la imagen anterior. 

 

 

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


               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 

 

PREGUNTA PARA INTERESAR: Todos conocemos que nuestro país presenta una gran diversidad de 
especies de seres vivos. ¿reconoces, cuáles seres vivos que predominan en tu entorno y están 
directamente relacionados con tu diario vivir? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
Niveles de Organización 
Nivel 1: Organismos Unicelulares. Son aquellos seres vivos formados por una única célula. Es 
característicos de organismos como las bacterias, lo protozoos, algunas algas… En ocasiones, los 
organismos unicelulares se reúnen en colonias, pero aun así cada individuo desempeña todas las 
funciones de un ser vivo independiente. La célula del ser vivo puedes ser eucariota o procariota. 
Nivel 2: Organismos Pluricelulares Sin Tejidos. Lo presentan algunos invertebrados muy sencillos, como 
las esponjas, los hongos y las algas pluricelulares. 
Nivel 3: Organismos Pluricelulares Con Tejidos, Pero Sin Órganos. Es propio de invertebrados sencillos, 

como las medusas, y de plantas como los musgos. 
Nivel 4: Organismos Pluricelulares Con órganos, pero sin Aparatos. Se observa en algunos 
invertebrados, como ciertos gusanos, y en plantas como los helechos, los árboles, etc. 
Nivel 5: Organismos Pluricelulares con Aparatos y Sistemas. Es el de la mayoría de los invertebrados y 

el de todos los vertebrados.  
Otra forma de agrupación puede ser por el lugar donde viven los seres vivos. 
– Nivel Individuo: Un individuo es cualquier ser vivo u organismo. Los individuos no se reproducen con 
individuos de otros grupos. 
– Nivel población: conjunto de individuos de la misma especie que viven en una misma zona y en un 
mismo tiempo. 
– Nivel comunidad: conjunto de poblaciones que comparten un mismo espacio. 
– Ecosistema: conjunto de comunidades, el medio en el que viven y las relaciones que establecen entre 

ellas.  
– Biosfera: parte de la tierra donde existe vida, es decir, donde habitan seres vivos. 
Abarca parte del aire, el agua y de la tierra. 
 

ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No2. 
Marca con una X en la siguiente tabla, ¿a que nivel de organización? corresponde cada sujeto: 

SUJETO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Esponjas       

Musgos       

Bacterias      

Helechos      

Hongos      

Arboles       

Protozoos      

Vertebrados       

Medusas       

Invertebrados       
 

 
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 3 y 4:30-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. 
 

 
 
 
 

https://www.areaciencias.com/biologia/bacterias/
https://www.areaciencias.com/biologia/celula-eucariota/
https://www.areaciencias.com/biologia/celula-procariota/
https://www.areaciencias.com/biologia/los-invertebrados/
https://www.areaciencias.com/biologia/el-reino-de-los-hongos/
https://www.areaciencias.com/biologia/plantas/
https://www.areaciencias.com/biologia/los-invertebrados/
https://www.areaciencias.com/biologia/los-vertebrados/
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ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No. 3. 

1. Según la imagen anterior y la información previamente mencionada en esta guía y en la anterior. 
Define cada uno de los niveles de organización de acuerdo al lugar donde viven los seres vivos. Y 
menciona que incluye cada nivel. 

 
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: 

When organs work together, they form organ systems. Organ systems keep the body regulated and 
in a stable state. These systems often work together and rarely work in isolation. The human body 
has 11 organ systems. 
 
Organisms are technically any form that can carry out its own functions such as take material in and 
push material out. Some fully functioning organisms are made of just one cell. For the purposes of 
the level of organization, organisms are made up of many organ systems working together. 
 

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? 
 

1.  Contenido y actividades de PFQ 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1: 23-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:  

 
 

ACTIVIDAD DE PFQ No. 1: 
Completar las siguientes frases con la propiedad que corresponde. 

a. Un vaso de plástico resiste más una caída que uno de vidrio porque el plástico es menos 
______________ que el vidrio. 

b. Al frotar con fuerza la madera contra una tiza, la tiza se deshace y la madera no. Esto ocurre porque 
la madera es más _________________ que la tiza. Sin embargo si frotamos madera contra un metal 
como el acero, ocurre lo contrario porque la madera es menos ___________________que el acero. 

c. Si se cae un vaso de acero inoxidable, probablemente no se abolle ni se rompa porque es un material 
muy ________________________. 

d. El cobre es utilizado para la fabricación de cables ya que es un buen conductor de la corriente 
eléctrica y es ________________, es decir que permite que se lo trabaje formando hilos. 

e. Debido a la gran ______________________ de la plastilina, puedo jugar con ella y hacer todas las 
formas que se me ocurran. 

 
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 2: 30-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? 
 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
Otra forma de clasificar las propiedades de la materia es por su capacidad de se cuantificables o medibles, 
dividiéndolas en cuantitativas y cualitativas: 
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ACTIVIDAD DE PFQ No. 2: 
Marca con una X en la siguiente tabla que tipo de propiedades son las que aparecen en el listado. 

PROPIEDADES CUALITATIVAS CUANTITATIVAS 

Punto de ebullición   

Color   

Temperatura    

Sabor   

Solubilidad   

Peso   

Estado de la materia   

Densidad    

permeabilidad   

Volumen    
 

 

2. 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? 

3. Bibliografía 

Facebook de ciencias naturales: Bioites ites: https://www.facebook.com/bioites.ites.9 
https://www.portaleducativo.net/sexto-basico/745/niveles-de-organizacion-de-los-seres-vivos-y-su-
integracion 
https://www.areaciencias.com/biologia/organizacion-seres-vivos/ 
https://www.softschools.com/science/biology/levels_of_organization/ 
https://es.slideshare.net/hilderlino/propiedades-generales-y-particulares-de-la-materia 
https://canaica.com/propiedades-de-la-materia-para-ninos/ 
https://www.youtube.com/watch?v=_2PxlLV_fqs  

 

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