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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, mezclas y su separación. Trimestre: Segundo (II) 

Objetivo:  

 Reconoce la importancia de las categorías taxonómicas superiores como facilitadora del estudio de 
los seres vivos, y la comprensión de su similitud genealógica, su relaciona evolutiva y la complejidad 
de las especies. Relacionando con la materia y su clasificación, en virtud de su estructura y 
complejidad. 

 Valora los organismos que existen en su entorno, dándole importancia a la diversidad y protege el 
ecosistema donde convive. Comprendiendo la diversidad desde su estructura más elemental, hasta 
los compuestos mezclas su composición y separación.  

Descripción de la guía: Revisaremos las relaciones que permiten agrupar a los seres vivos en las 

mayores categorías taxonómicas, y para mirar sus relaciones evolutivas y similitudes de todos los seres 
vivos. Recordaremos la importancia de las mezclas en la cotidianidad y los métodos de separación de 
mezclas que se utilizan a diario.  

Nombre del estudiante: Curso: 6º. 

Fecha de entrega actividad 1-2 de Biología y actividad 1 de 
PFQ: 27-agosto-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Biología y actividad 2 de 
PFQ: 03-septiembre-2021 

Guía N°: 216b204 

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 2:27-agosto 
 
 
PREGUNTA DIAGNÓSTICA: Las ciencias cambian constantemente, la aparición de nuevas categorías 
taxonómicas que incluye o subdividen las categorías preexistentes. ¿Cuáles dominios taxonómicos 
conoces?  
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

En biología, dominio, imperio o superreino, es la categoría taxonómica más alta que se da en los sistemas 
de clasificación biológica. Actualmente el término más usado es dominio y se le atribuye a cada uno de los 
tres principales grupos o taxones en que se considera subdividida la diversidad de los seres vivos: arqueas 
(Archaea), bacterias (Bacteria) y eucariontes (Eucarya). Así lo propuso Carl Woese en 1990 al crear, 
aplicando la nueva taxonomía molecular, su sistema de tres dominios.1 Hasta ese momento, los seres 
vivos se clasificaban en un sistema de dos dominios: Prokaryota y Eukaryota, dependiendo de la presencia 
de núcleo en las células que los componen (células eucariotas con núcleo definido y procariotas sin él). 
Los virus son sistemas biológicos totalmente dependientes, parásitos, que muchos científicos prefieren 
considerar como no vivos, por lo que se clasifican aparte. Para ellos se ha propuesto el dominio informal 
Acytota (acelular).  
Los nuevos estudios a nivel molecular de la estructura de los lípidos, proteínas y del genoma, y, sobre 
todo, la secuenciación del ARN ribosomal 16s, demuestran qué dentro de los procariontes, las arqueas 
son tan diferentes de las bacterias como estas de los eucariontes. En los dominios Archaea y Bacteria 
prácticamente solo se incluyen organismos unicelulares, morfológicamente sencillos y aparentemente 
poco diversos, pero con una gran variedad de metabolismos y dependencias nutricionales. Todos los 
organismos de anatomía compleja, junto a otros más sencillos o unicelulares, pertenecen al dominio 
Eukarya (los eucariontes), que incluye los reinos: animal, vegetal, hongos y protistas. 
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ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No. 1. 
Después de leer el texto anterior, escoja la respuesta correcta en cada uno de los siguiente ítems. 

ABC CONCEPTO RESPUESTA 

A Es la categoría taxonómica más alta, y corresponde a los tres grupos 
principales en la taxonomía actual. 

a. Archaea. 
b. Bacteria. 
c. Dominio. 
d. Eukarya. 

B Incluye a los organismos que presentan células con núcleo definido, es 
decir individuos eucariotas. 

a. Archaea. 
b. Bacteria. 
c. Dominio. 
d. Eukarya. 

C Incluye los virus los cuales son sistemas biológicos totalmente 
dependientes, parásitos, por lo que muchos científicos prefieren 
considerar como no vivos. 

a. Archaea. 
b. Bacteria. 
c. Acytota. 
d. Eukarya. 

D Incluye organismos que se consideran completamente diferentes a los 
eucariotas y las bacterias por su composición de lípidos, proteínas, 
genoma y secuencia de ARN ribosomal 16s. 

a. Archaea. 
b. Bacteria. 
c. Acytota. 
d. Eukarya. 

E Este dominio incluye organismos unicelulares y pluricelulares. a. Archaea. 
b. Bacteria. 
c. Acytota. 
d. Eukarya. 

 

 
PREGUNTA PARA INTERESAR: La taxonomía se basa en las similitudes y diferencias de los 
organismos, por eso es importante entender que todos los seres vivos tenemos orígenes comunes. 
¿Cuáles son las características comunes que puedes observar entre un humano, un orangután y un 
chimpancé? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
El sistema de los reinos biológicos es la forma que tiene la ciencia de clasificar a los seres vivos por su 
relación de parentesco en la historia de la evolución. Esto significa que todas las especies que integran 
estos cinco grandes grupos —algunas teorías recientes los elevan a seis e incluso siete— tienen 
antepasados comunes, por lo que comparten parte de su genética y pertenecen al mismo árbol 
genealógico. Además de los reinos de los seres vivos, existen otras categorías taxonómicas dentro del 
mismo sistema de clasificación como, por ejemplo, el dominio, el filo, la clase, el orden, la familia, el 
género y la especie. Todas ellas siguen un orden jerárquico y están subordinadas entre sí, de forma que 
unas divisiones engloban a otras. De este modo, el dominio incluye al reino, el reino al filo, el filo a la 
clase, y así sucesivamente. 
Todas las especies que forman parte de un determinado reino tienen características similares en cuanto 
a desarrollo y funcionamiento. A continuación, veamos dónde se dan estas relaciones de parentesco 
que definen a los reinos de la naturaleza: 
Nutrición: Autótrofa (generan su propio alimento) o heterótrofa (se alimentan de otros seres vivos). 
Organización celular: Unicelulares (poseen una sola célula) o pluricelulares (tienen dos o más células). 
Tipología celular: Eucariotas (el material genético está rodeado por una membrana) o procariotas 
(carecen de membrana). 
Respiración: Aeróbica (necesitan oxígeno) o anaeróbica (no utilizan oxígeno). 
Reproducción: Sexual, asexual o por esporas. 
Locomoción: Autónoma o inmóvil. 
ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No2. 
1. Buscar el significado de las siguientes palabras: 

SIGNIFICADOS Nutrición Procariotas 

Locomoción Respiración Unicelulares Eucariotas 

reproducción Intercambio gaseoso Pluricelulares Autótrofos 
 

 
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 3 y 4: 03-septiembre 
 

PREGUNTA INTERPRETATIVA: Todos los organismos están incluidos dentro de los 5 reinos de los 
seres vivos, dependiendo de sus caracteres comunes. ¿Qué características tienen en común los 
organismos incluidos en el reino animal, como nosotros? 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE. 
El primero que distribuyó a los seres vivos en cinco grandes reinos fue el ecólogo norteamericano Robert 
Whittaker. Este investigador comprobó en 1959 que los hongos no eran organismos vegetales —hasta 
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entonces se creía que sí— y una década después propuso la creación del reino Fungi para diferenciarlos 
de las plantas. La teoría de Whittaker tuvo gran aceptación y la comunidad científica sumó así un nuevo 
grupo al sistema anterior de cuatro reinos, establecido por el biólogo estadounidense Herbert Copeland 
en 1956. 
Los árboles, las plantas y demás especies vegetales forman parte del reino Plantae, uno de los más 
antiguos y que se caracteriza por su naturaleza inmóvil, pluricelular y eucariota. Estos seres autótrofos, 
que contienen celulosa y clorofila en sus células, son imprescindibles para la vida en la Tierra al liberar 
oxígeno a través de la fotosíntesis. En cuanto a la forma de reproducirse, esta puede ser de tipo sexual 
o asexual. 
El reino Animalia es el más evolucionado y se divide en dos grandes grupos: vertebrados e 
invertebrados. Los animales son seres pluricelulares y eucariotas de alimentación heterótrofa, 
respiración aeróbica, reproducción sexual y capacidad de desplazamiento. Este reino es uno de los más 
biodiversos y está compuesto por mamíferos, peces, aves, reptiles, anfibios, insectos, moluscos y 
anélidos, entre otros. 
 

ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No. 3. 
1. Enumere las principales características que permiten clasificar a un organismo en los reinos animal 

y vegetal. 

 REINO ANIMAL  REINO VEGETAL 

  

  

  

  

  
 

 
PREGUNTA DE SÍNTESIS: Como ya vimos existen 5 reinos en la naturaleza y cada uno tiene caracteres 
que los diferencian de los otros. ¿Cuáles son las principales características de los organismos de los reinos 
inferiores? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
 

El nombre fungi se utiliza para designar al reino de los hongos, que contempla a las levaduras, los mohos 
y todas las especies de setas. Estos organismos pluricelulares, aerobios, eucariotas y heterótrofos 
contienen quitina en sus paredes celulares, parasitan a otros seres vivos para alimentarse y se reproducen 
mediante esporas. 
 
Este grupo es el más primitivo de los eucariontes y de él provendrían todos los demás. El reino Protista es 
parafilético —contiene al ancestro común pero no a todos sus descendientes— y engloba a aquellos 
organismos eucariotas que no se consideran ni animales, ni plantas ni hongos, como los protozoos. Al ser 
tan heterogéneo resulta difícil caracterizarlo, ya que sus integrantes tienen muy pocas cosas en común. 
Es el reino de los seres vivos microscópicos y aglutina a los organismos procariotas (arqueas y bacterias). 
Este grupo está presente en todos los hábitats y lo forman seres unicelulares sin núcleo definido. La 
mayoría de las bacterias son aerobias y heterótrofas, mientras las arqueas suelen ser anaerobias y de 
metabolismo quimiosintético. 
 
La clasificación de los cinco reinos de la naturaleza sigue siendo la más popular a día de hoy, aunque los 
últimos avances en investigación genética han propiciado nuevas revisiones y la apertura del debate entre 
los expertos. Es el caso del sexto reino de Carl Woese y George Fox, que en 1977 dividieron a las bacterias 
en dos tipos (Archaea y Bacteria), y el séptimo reino de Cavalier-Smith, que a los seis anteriores añadió 
un nuevo grupo para las algas llamado Chromista. 
 
 

ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No. 4. 
1. Realiza un dibujo donde representes los organismos de los reinos inferiores, posteriormente escribe 

las 3 principales características de cada uno de los reinos: 
 

FUNGI PROTISTA MONERA 
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1.  Contenido y actividades de PFQ 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1: 28-agosto 
 
PREGUNTA HIPOTÉTICA:  Todos conocemos que nos encontramos rodeados de sustancias puras y 
mezclas, y necesitamos en muchas ocasiones procedimientos que nos permitan separar los componentes 
de las mezclas en nuestros quehaceres diario. ¿Qué métodos de separación de mezclas se utilizan a diario 
en tu hogar?  
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

Métodos de Separación de las Mezclas 
Filtración: El método de filtrado, se utiliza para separar un sólido de un líquido, utilizando un colador o papel 
filtro. Cuando una mezcla atraviesa por un papel de filtro, solo pasa el líquido quedando el sólido en la 
superficie. 
Tamización: Se aplica para separar materiales sólidos de diferentes tamaños. Es un método de separación 
muy sencillo. Consiste en hacer pasar una mezcla de cualquier tipo de sólidos, de distinto tamaño, a través 
de el tamiz o criba.  Los tamices son una especie de rejillas o mallas metálicas, con orificios de distintos 
tamaños que actúan como un colador. Se usan en la cocina para tamizar harina con otros ingredientes tipo 
polvos, separa las partes más duras o gránulos de harina “apelotonada”. Se pueden usan para separar 
arena de piedras. 
Decantación: Este método, se aplica cuando necesitamos separar dos líquidos de distinta densidad como 
por ejemplo el agua del aceite. Se deja reposar en un embudo de decantación. El líquido de menor 
densidad sube y quedando en la superficie. Y el más denso se va al fondo del envase que los contiene. 
Destilación: La destilación, se usa para separar dos líquidos de una disolución, mediante un alambique. Es 
el proceso que consiste en calentar un líquido hasta que sus componentes más volátiles pasan a la fase 
de vapor. A continuación, enfriar el vapor para recuperar dichos componentes en forma líquida por medio 
de la condensación. Alambique: Técnicamente el término alambique se aplica al recipiente en el que se 
hierven los líquidos durante la destilación, pero a veces se aplica al aparato entero, incluyendo la columna 
fraccionadora, el condensador y el receptor en el que se recoge el destilado. 

ACTIVIDAD DE PFQ No. 1: 
Colocar el nombre de cada uno de los siguientes métodos de separación de mezclas: 

  
  

 
 

  
 

 
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 2: 03-septiembre 
PREGUNTA DE APLICACIÓN:  Las mezclas son importantes en las industrias y en la cotidianidad y hacen 
parte del procesamiento de productos comerciales. ¿Qué métodos de separación de mezclas, has visto 
que se utilizan en Sabana de Torres, que podamos revisar? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

Evaporación: Esta técnica, se utiliza para separar mezclas homogéneas o disoluciones de un sólido 
disuelto en un líquido (como sal o azúcar en agua). Se realiza en recipiente ancho de poca profundidad, 
para facilitar este proceso. Por ejemplo, para separar la sal de una salmuera (agua con cloruro de sodio) 
se le aplica a esta mezcla un aumento de temperatura, hasta que el agua se evapore totalmente. 
Obtendremos el sólido en el fondo del recipiente 
Centrifugación: La centrifugación, es un método por el cual se pueden separar sólidos de líquidos de 
diferente densidad por medio de una fuerza giratoria. 
Magnetismo o Imantación: Se le denomina magnetismo o imantación, a la propiedad específica que 
presentan algunas sustancias llamadas magnéticas, de atraerse o rechazarse entre sí. Se manifiesta como 
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una forma de energía mediante fuerzas que actúan a distancia. Se usa para separar de la mezcla los 
componentes que son atraídos por un imán. Por ejemplo: algunos metales como el hierro y todas sus 
aleaciones. 
¿CÓMO HACER UN FILTRO CASERO? 
PASO 1: Corta el fondo de una botella de 2 litros de gaseosa. Usa una tijera o un cuchillo para quitar el 
fondo de dos pulgadas (5 cm) de la botella. Dependiendo de la edad de los chicos con los que estés 
trabajando podrías realizar este paso con anticipación. 
PASO 2: Da vuelta la botella y quítale la tapa. Agrega una capa de guata al final de la botella, cerca del 
pico, que es ahora el fondo de tu filtro. La capa debería tener aproximadamente 2 pulgadas (5 cm) de 
grosor. 
PASO 3: Coloca una capa de arena y grava en el filtro casero. Empieza con arena de grano fino, luego 
arena de granos más gruesos y finalmente grava, haciendo cada capa de una pulgada (2,5 cm) de grosor. 
Continúa alternando estas capas hasta llenar dos tercios de la botella. 
PASO 4: Coloca un filtro de café sobre la parte superior de las capas de arena y grava. 
PASO 5: Vuelca agua lentamente sobre el tercio restante de la botella y observa cómo el agua lentamente 
se filtra por el extremo opuesto. 
ACTIVIDAD DE PFQ No. 2: 
1. Realizar el siguiente ejercicio: en un recipiente agregar café de cuncho y un posillo de agua 

caliente, posteriormente en otro recipiente colocar un pedazo de tela limpio, asegurarlo con 
una liga, o con la ayuda de tu acudiente, y pasar todo el contenido del recipiente en recipiente 
que presenta la tela, tomar fotografías de todos los pasos o realizar un video. 

2. Realizar un filtro casero, tomando fotografías a cada paso o realizando un video.  
 

 

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? 

3. Bibliografía 

Facebook de ciencias naturales: Bioites ites: https://www.facebook.com/bioites.ites.9 
https://ecosistemaglobal.wordpress.com/2015/09/19/dominio-biologia/  
https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/clasificacion-reinos-biologicos-seres-vivos  
https://preparaninos.com/sistemas-materiales-para-ninos-las-mezclas/#Metodos_de_Separacion_de_las_Mezclas   

 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9
https://ecosistemaglobal.wordpress.com/2015/09/19/dominio-biologia/
https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/clasificacion-reinos-biologicos-seres-vivos
https://preparaninos.com/sistemas-materiales-para-ninos-las-mezclas/#Metodos_de_Separacion_de_las_Mezclas

