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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 y materia. Trimestre: Segundo (II) 

Objetivo:  

 Reconoce la importancia de la taxonomía como facilitadora del estudio de los organismos al 
agruparlos en diferentes categorías, lo relaciona con la evolución 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 y las relaciona con las sustancias que maneja en su entorno.  

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: 14 
de mayo del 2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Biología y actividad 2 de PFQ: 21 
de mayo del 2021 

Guía N°: 216b201 

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- Docente: Hector Gutierrez 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1 y 2: 14 de mayo del 2021  
 
PREGUNTA DIAGNÓSTICA: Al mirar en nuestro encontramos gran cantidad de organismos muy 
diferentes y cada uno de ellos es muy importante para el equilibrio de nuestro ecosistema. ¿Cómo harías 
tu para estudiar la mayor cantidad de organismos en forma eficiente y menos dispendiosa?  
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

Es una ciencia que forma parte de la biología, que se encarga de nombrar, describir y clasificar a los 
seres vivos. Aristóteles fue el primero en clasificar a los seres vivos, dividiéndolos en animales los que 
tenían sangre y vegetales los que no. Carlos Linneo fue nombrado el padre de la taxonomía, porque en 
el siglo XVIII desarrollo el modelo actual de clasificación de los seres vivos, él decía que cada especie 
había sido creada tal y como se conoce actualmente. Charles Darwin refutó esa teoría al hablar del 
concepto de evolución, demostrado posteriormente por los fósiles que evidenciaban especies que ya no 
existían, pero con grandes similitudes a las especies actuales. 
 
Para darle nombre a los seres vivos Linneo utilizo el concepto de nomenclatura binomial, que le daba 
un nombre en latín formado por 2 palabras: la primera palabra correspondía al nombre al cual pertenecía 
la especie del organismo, utilizando la primera letra en mayúscula, la segunda palabra correspondería 
a la especie a la cual  pertenece el organismo, a alguna de sus características o a su descubridor, y 
debía estar escrita en minúscula, se sugiere que el nombre se debe escribir en cursiva (letra inclinada). 

*Inicio del segundo trimestre ITES *
Agradecemos a todos aquellos estudiantes y su familia por el desarrollo de las actividades del trimestre pasado 
y les solicitamos el mismo compromiso y entrega durante este periodo escolar, sabemos que no es fácil y 
valoramos el esfuerzo que están realizando para alcanzar las metas propuestas en el área de ciencias 
naturales. 

 

mailto:cienciasnaturalesites@gmail.com
https://www.facebook.com/bioites.ites.9
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Las categorías taxonómicas o taxones son los diferentes tipos de grupos donde se organizan los distintos 
organismos; en cada grupo existen diferentes organismos con algunas características en común. La 
categoría más general son los dominios en ellas se agrupan casi todos los organismos, dependiendo 
del tipo de célula de la cual están formados. Los reinos clasifican a los organismos de los dominios según 
su tipo de células y su organización en 5 reinos que son monera, protista, fungí, vegetal y animal. Los 
reinos a su vez se dividen en Filo o división, y estos en clase, orden, familia, género y especie, 
sucesivamente.  
 
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 Clasifica a los organismos de acuerdo al tipo de células que las forman. a. Especie. 
b. Reino. 
c. Dominio. 
d. Filo. 

B Clasifico a los seres vivos en animales y vegetales de acuerdo a si 
contenían sangre o no. 

a. Linneo. 
b. Darwin. 
c. Aristóteles. 
d. Geoffroy. 

C Gran defensor de la evolución y su relación con las diferentes 
características taxonómicas. 

a. Linneo. 
b. Darwin. 
c. Aristóteles. 
d. Geoffroy. 

D Genero la nomenclatura binomial, para darle nombre a las diferentes 
especies taxonómicas. 

a. Linneo. 
b. Darwin. 
c. Aristóteles. 
d. Geoffroy. 

E Clasifica a los organismos de acuerdo al tipo de células que los forman 
y a la forma como estás se organizan y funcionan. 

a. Especie. 
b. Reino. 
c. Dominio. 
d. Filo. 

 

 
PREGUNTA PARA INTERESAR: Recordando las diferentes categorías taxonómicas, nos damos 
cuenta que va desde la más específica hasta la más general, de acuerdo al número de especies que 
incluyen. De acuerdo a esto: ¿Cómo sería el orden de las categorías taxonómicas de menor a mayor? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

 
En esta imagen observamos la taxonomía de un animal, un ave conocida como el Cardenal norteño, 
y vemos que pasa con la especie, y como se van incluyendo más organismos a medida que aumenta 
la categoría taxonómica. 

ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No2. 
1. Completar con las palabras que corresponden a cada categoría taxonómica. 
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Semana 2- Fecha de entrega de actividad 3 y 4: 24 de mayo del 2021 

PREGUNTA INTERPRETATIVA: Todos hemos oído hablar sobre la relación que existe entre el ser 
humano y los grandes simios ¿Qué características crees que tenemos en común, que nos permitieran 
entender este parecido? 

INFORMACIÓN IMPORTANTE. 
Está clasificación es jerárquica porque va de mayor a menor, y en cada especie solo hay un tipo de 
organismos determinado, con características propias, como los perros, que pueden tener diferentes 
razas, cepas y otras subdivisiones. Las especies contienen organismos que se pueden cruzar entre sí, 
generando una descendencia de crías fértiles, es decir, que pueden tener hijos. Hay animales de 
diferentes especies que se pueden cruzar entre sí, generando organismos crías llamados Híbridos, los 
cuales no pueden tener descendencia.  
Un género es un grupo de especies similares, como el género Canis: formado por el lobo, el chacal y el 
perro. Una familia está formada por varios géneros que presentan similares características vegetativas 
o reproductivas, por ejemplo, en la familia Felidaes (felinos) encontramos gatos, guepardos, leopardos, 

león, jaguar, tigre, lince; son mamíferos, carnívoros, se desarrollan en una placenta. Un Orden está 
formado por una o varias familias similares, en el orden de los Primates, se encuentran los subórdenes 
Strepsirrhini donde se encuentran los lémures y loris, y Haplorrhini donde están los tarseros, monos, 
gibones, grandes simios y humanos. Una Clase está formada por uno o más ordenes similares, como 
en la clase Mammalia o de los mamíferos que incluye todos los animales que después de su nacimiento 
se alimentan de leche materna, como murciélagos, roedores, canguros, ballenas, grandes simios y 
humanos. En el Filo se agrupa a los organismos por su sistema de organización, en el filo Chordata 
(Cordados) incluye organismos que tienen una estructura nerviosa central y algunas características 
durante su desarrollo embrionario, su capacidad de autorregulación y su organización interna con mayor 
control de las reacciones metabólicas y en su madurez un complejo sistema nervioso como las aves, los 
mamíferos, los peces, los reptiles, los anfibios 
 

ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No. 3. 
1. Definir a que categoría taxonómica corresponde cada uno de los siguientes términos, para eso 

debes MARCANDO CON UNA X en la columna que corresponda: 
 TERMINO DOMINIO REINO FILO CLASE  ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 

Chordata         

Canis         

Cardinalis         

Homo         

Felinaes         

Sapiens         

Mammalia         

Eukarya         

Aves         

Primates         
 

 
PREGUNTA DE SÍNTESIS: Como ya reconocemos las principales categorías taxonómicas y sabemos 
que sus nombres son principalmente en latín, podrías decir: ¿A cuál categoría corresponden los 
siguientes términos: Eukarya, Bacteria y Archaea? 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 
 
El lobo es un animal con gran parentesco taxonómico con una de nuestras mascotas preferidas, el perro, 
esta sería su clasificación taxonómica. 
 

ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No. 4. 
1. Completa los términos que corresponden a cada categoría taxonómica: 

 
2. Completa los términos que corresponden a cada categoría taxonómica: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Contenido y actividades de PFQ   

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1: 14 de mayo del 2021 
 
PREGUNTA HIPOTÉTICA:  Todos conocemos que nos encontramos dentro de un universo, que vivimos 
en un planeta llamado la Tierra, que estamos formados por las mismas sustancias proteínas, grasas y 
muchas más, pero que todas están formadas de lo mismo. Según esa afirmación podríamos decir: ¿De 
qué estamos formados nosotros y el universo? Y ¿cuáles serían sus componentes?  
  
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
Todo lo que nos rodea es materia, y todos los objetos que podemos percibir por los órganos de los 
sentidos están formados de materia. La materia es todo lo que existe y ocupa un lugar en el espacio, a 
diferencia de ondas como la luz y la música (el sonido), que no están hechos de materia. Los objetos 
que tocamos son distintos, porque están hechos de diferentes clases de materia, a las que llamaremos 
sustancias puras, y varias clases de materia unidas forman una mezcla, las cuales pueden ser de 2 
tipos: Homogénea, cuando está formada por una sola fase, o un solo tipo de sustancias, o Heterogénea 
por estar formada por más de una fase, o más de un tipo de sustancias. La materia está formada por 
átomos o por moléculas que están formadas por la unión de varios átomos. Las moléculas y átomos 
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están unidos unos a otros por unas fuerzas de atracción intermolecular, estás fuerzas cambian 
dependiendo del estado de agregación en el que se encuentre la materia, modificando su capacidad de 
movimiento y su energía cinética, en la actualidad conocemos 5 estados de la materia, sólido, líquido, 
gaseoso, plasma y el estado condensado de Bose – Einstein.    
ACTIVIDAD DE PFQ No. 1: 
Completar los términos faltantes en el siguiente mapa conceptual: 

 
 

 
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 2:  21 de mayo del 2021 
 
PREGUNTA DE APLICACIÓN:  Luego de recordar los conceptos sobre la materia y los tipos de 
sustancia, recordemos que las sustancias pueden modificar su estado de agregación. Recuerdas, ¿Qué 
estados de agregación de la materia conoces? Y ¿cómo pasar de un estado a otro? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

En el estado sólido, las moléculas tienen gran fuerza de atracción, permaneciendo tan unidas 
que no pueden moverse, generando poca energía cinética, por eso es que los sólidos tienen 
forma y volumen definido. En el estado líquido las moléculas tienen menos fuerza de atracción 
entre ellas en comparación con el estado sólido, por lo que sus partículas tienen más 
movimiento y más energía cinética, por eso los líquidos no tienen forma definida, aun cuando, 
su volumen si está definido. En el estado gaseoso, las moléculas tienen muy poca fuerza de 
atracción, por lo cual, las moléculas de los gases se pueden mover libremente a gran velocidad 
y gran energía cinética, por esta razón, los gases no tienen forma, ni volumen, y se pueden 
expandir hasta llenar todo el espacio disponible. Si le damos calor a un sólido, le disminuimos 
sus fuerzas de atracción intermolecular y aumentamos su energía cinética, permitiendo que se 
conviertan en líquidos, después de una temperatura determinada, igualmente, podemos hacer 
los mismo para convertir los líquidos a gases. El estado plasma se presenta cuando la materia 
alcanza elevadas temperaturas, hasta lograr que la velocidad de los átomos sea tan grande que 
al chocar entre ellos y por las elevadas temperaturas, liberen electrones, quedando en forma 
de iones positivos llamados cationes, que tienen un movimiento aleatorio (hacia cualquier 
dirección sin orden aparente) a gran velocidad. En el Universo el 99% de la materia está en 
estado plasma. Finalmente, el estado de condensación de Bose – Einstein, fue creado en un 
espacio de microgravedad, está formado por bosones super enfriados a cero grados absolutos 
de temperatura, donde buena parte de ellos ocupan el estado cuántico más bajo posible, un 
bosón es una de los 2 tipos básicos de partículas elementales, un fotón es un tipo de bosón. 
Teóricamente, pueden existir otros estados que aún no se han podido probar, son solo teóricos. 
 
ACTIVIDAD DE PFQ No. 2: 
1. Realiza unos dibujos donde representes los estados de la materia, puedes representar las 

sustancias mediante círculos de colores. 
2. Completa el siguiente mapa conceptual, llenando los espacios con los textos que se 

encuentran en la parte inferior. 
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5. 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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