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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: 
28 de mayo del 2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Biología y actividad 2 de PFQ: 
4 de junio del 2021 

Guía N°: 216b202 

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: 28 de mayo del 2021  
 

PREGUNTA DIAGNÓSTICA: El ser humano es un organismo con gran complejidad, que también ha sido 
estudiado taxonómicamente para asociar su estudio con el de los animales similares a él. ¿Sabes cuál es 
el nombre científico del humano o algunas de sus categorías taxonómicas?  
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
La clasificación taxonómica del hombre lo incluye dentro del dominio Eukarya, por presentar células 
eucariotas, las cuales presentan unidades de membrana y organelas bien definidas donde se cumplen 
funciones específicas. Dentro del reino Animalia, por estar formados por células eucariotas que se agrupan 

hasta formar órganos que tienen funciones específicas dentro determinados sistemas. Dentro del filo 
Chordata, por tener una columna vertebral con un sistema nervioso central de gran complejidad, el cual 
presenta un subfilo Vertebrata por presentar huesos que forman un sistema óseo, además de un sistema 
excretor y un aparato digestivo. Dentro de la Clase Mammalia por tomar leche de las mamas de sus 
progenitoras, durante el periodo de vida posterior al parto. Dentro del orden de los Primates por ser un 
mamífero que se desarrolla en una placenta dentro del ovario de su progenitora, con un cerebro de gran 
tamaño, una visión de color, una cintura escapular y manos con varios dedos usados hábilmente.   
 
En la familia Hominidae que incluye los primates bípedos (que para desplazarse solo necesitan el uso de 
dos extremidades inferiores) donde estaríamos los humanos y los grandes simios, los cuales han sido 
agrupados en base a estudios de su ADN y de fósiles. En el género Homo donde se encuentran los 
primates homínidos de la tribu Hominini, por ser bípedos y plantígrados, con pies no prensiles, con el dedo 

alineado con los restantes, cabeza grande, cerebro grande y una verticalización completa del cráneo. 
Especie Sapiens por tener manos y pies con 5 dedos, pies plantígrados, pulgar oponible en manos, 
clavículas presentes, uñas planas en lugar de garras, visión a color, capacidades mentales superiores 
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capaces de inventar, aprender, utilizar estructuras lingüísticas, complejas, actitudes lógicas y tener 
comportamiento social y pensamiento abstracto. Finalmente, Subespecie Sapiens 
 

ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No. 1. 
Después de leer el texto anterior,  escriba el termino al que corresponde la siguiente definición: 

ABC CONCEPTO RESPUESTA 

A  Por tomar leche de la mama de su progenitora después del nacimiento. 

B  Por tener 5 dedos y oponer el dedo pulgar para poder agarrar y maniobrar 
mejor, por tener capacidad de inventar y aprender. 

C  Por tener columna vertebral y un sistema nervioso central muy complejo. 

D  Por presentar células que presentan unidad de membrana y organelas 
definidas, llamadas células eucariotas. 

E  Por ser mamíferos que se desarrollan en una placenta dentro de su 
progenitora, un cerebro grande y manos con varios dedos hábilmente 
utilizados.  

 

 
PREGUNTA PARA INTERESAR: Una de los principales beneficios de la taxonomía es que nos permite 
comparar los organismos, para encontrar sus diferencias y las similitudes que los asocien evolutiva y 
genéticamente: Menciona ¿Cuáles de los organismos que viven en tu entorno son mamíferos? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

 
En esta imagen observamos la taxonomía de numerosos seres vivos, observemos con atención las 
categorías taxonómicas que se presentan, detectemos sus similitudes y diferencias, y analicemos su 
complejidad. 
 

ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No2. 
De acuerdo a la información observada en la guía 216b201 y esta guía, responder las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Qué tienen taxonómicamente en común el cardenal, la paloma, la vaca y el humano? 

2. En la tabla que aparece en la parte superior ¿por qué no es importante colocar el dominio al cual 
pertenecen todos estos organismos? 

3. ¿Qué tienen taxonómicamente en común la vaca y el humano? 

 
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 3 y 4: 4 de junio del 2021 
 

PREGUNTA INTERPRETATIVA: Ya reconocemos claramente las categorías taxonómicas y ya 
reconocemos su importancia en el estudio de la diversidad. ¿Cuál crees tú que son las principales 
características de los 5 reinos de la naturaleza? 
     
La taxonomía y las categorías taxonómicas se determinan observando las características de los seres 
vivos. ¿Qué características usarías tu para clasificar los organismos que conoces a tu alrededor? 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE. 
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ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No. 3. 

1. Dibuja en una hoja de trabajo 3 seres vivos, escribe su taxonomía con las siguientes categorías 
taxonómicas: dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Mencionar su nombre 
científico y el nombre común. 

 

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

características de los seres vivos. ¿Qué características usarías tu para clasificar los organismos que 
conoces a tu alrededor? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
El sistema de clasificación natural se basa en las relaciones evolutivas de los seres vivos, mirando su 
genealogía (si tienen un ancestro común) y su similitud (cantidad de rasgos evolutivos relacionados), fue 
promovido por Charles Darwin. Los caracteres taxonómicos son un conjunto de estructuras o funciones 
utilizadas para clasificar y relacionar a los seres vivos, para agruparlos en las categorías taxonómicas. 
Los caracteres taxonómicos más utilizados son los morfológicos que observan la forma del organismo y 
que se pueden observar a simple vista, como el número de patas, las antenas, etc. Los fisiológicos que 
tienen en cuenta las funciones vitales de los organismos, como el tipo de respiración si es aerobia o 
anaerobia. Los citológicos que estudian la estructura de las células que forman el ser vivo, como la 
presencia de una organela como la pared celular o los cloroplastos. Los bioquímicos o moleculares que 
estudian la composición química de los seres vivos, como el tipo de hemoglobina que presentan en su 
sangre. Los etológicos que miran el comportamiento del organismo con los de su especie y para sobrevivir, 
como el tipo de cortejo que realizan o como hilan una telaraña, su ecolocalización, la manera en que se 
limpian. Los ecológicos que estudian cuáles son sus costumbres en el nicho ecológico donde se 
encuentran, como sus preferencias alimentarias, su estación reproductiva, su capacidad de resistencia a 
los depredadores. Los biogeográficos que tienen que ver con su distribución geográfica de su población 
en un bioma determinado, como si son endémicos, y si se entrecruzan e hibridan o no dentro de esta 
misma zona geográfica. Los genéticos que estudian, el ADN, los cromosomas y su estructura, se utilizan 
para diferenciaciones de género, especie, y otras subdivisiones.  
 
ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No. 4. 

1. Marca con una X, a cuál tipo de carácter taxonómico corresponde cada una de las siguientes 
características. 

ABC CARACTERÍSTICA CARÁCTER MORFOLÓGICO 

A Forma de los cromosomas.  

B Se camuflan para no ser vistos por los depredadores.  

C Tienen 5 dedos en patas y manos.  

D Presentan cloroplastos.  
E Levanta el plumaje de su cola para cortejar a la hembra.  

F El dedo gordo es oponible a la mano, permitiéndole agarrar 
y mover, sin tocar el suelo. 

 

G Especie de insectos endémica en Sabana de Torres.  

H Presentan pared celular.  

I Presentan hemoglobina tipo A en su sangre.  
J Presentan 8 patas, 4 a cada lado del abdomen.  

Ej. Tienen respiración anaerobia que permiten la fermentación. FISIOLÓGICOS. 
 

 

1.  Contenido y actividades de PFQ 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1: 28 de mayo del 2021 
 
PREGUNTA HIPOTÉTICA:  Ya sabemos que todo lo que nos rodea está formado por materia, recordamos 
¿De qué tipo de sustancias está formada la materia? Si no lo sabes, bríndanos una posible respuesta. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
Todos los cuerpos están formados por materia, la cual está constituida por átomos y moléculas, que son 
la unión de 2 o más átomos con características propias. Los átomos y moléculas se unen a otros iguales 
o diferentes, formando los diferentes tipos de materia que conocemos, con diferentes características cada 
una. Las sustancias puras están formadas por átomos o moléculas iguales, con composición química fija 
y definida, propiedades físicas y químicas constantes y que no puede descomponerse por métodos físicos. 
Un elemento químico está formado solo por átomos de la misma clase, y un compuesto químico está 
formado por moléculas iguales, aunque en ellas existan átomos de diferentes clases. Las moléculas de un 
compuesto pueden descomponerse en sus átomos u otras moléculas mediante procesos químicos.  
La mayoría de los cuerpos que nos rodean están formados por mezclas, muy pocos por sustancias puras. 
Una mezcla es una combinación de varias sustancias puras, sin una formula o composición definida. Las 
mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas, las mezclas homogéneas son las que a simple vista 
no se pueden diferencia sus componentes como el aire o el café con leche, los cuales presentan una sola 
fase. Las mezclas heterogéneas son aquellas que sus componentes se pueden diferenciar a simple vista 
por algunas de sus propiedades, como el color, la densidad, el estado de agregación. Como una ensalada 
o una mezcla para pegar ladrillos.  
 

ACTIVIDAD DE PFQ No. 1: 
Completar la tabla colocando una letra X en el tipo de sustancia a la cual corresponde cada una 
de las sustancias mencionadas: 

 
 

 
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 2:  4 de junio 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: 
A mixture is made when two or more substances are combined, but they are not combined chemically.  
Within the categories of homogeneous and heterogeneous mixtures there are more specific types of 
mixtures including solutions, alloys, suspensions, and colloids. A solution is a mixture where one of the 
substances dissolves in the other. The substance that dissolves is called the solute. The substance that 
does not dissolve is called the solvent. An alloy is a mixture of elements that has the characteristic of a 
metal. At least one of the elements mixed is a metal. One example of an alloy is steel which is made from 
a mixture of iron and carbon. A suspension is a mixture between a liquid and particles of a solid. In this 
case the particles do not dissolve. The particles and the liquid are mixed up so that the particles are 
dispersed throughout the liquid. A colloid is a mixture where very small particles of one substance are evenly 
distributed throughout another substance. They appear very similar to solutions, but the particles are 
suspended in the solution rather than fully dissolved.  
 

ACTIVIDAD DE PFQ No. 2: 
Completa las siguientes tablas de acuerdo a la información obtenida en el texto, luego de ser 
traducido: 
a. Completar la información de acuerdo al texto y a las cosas que existen en tu entorno. 

 
b. Completar el siguiente mapa conceptual. 
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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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