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DOCENTE: HERNANDO CEBALLOS GRADO: SEXTO AREA: CIENCIAS NATURALES – 

FISICA /QUIMICA 

SEDE: José María Córdoba JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: Clasificación 
de los Seres Vivos – Fuerza-
Sustancias Químicas 

FECHA DE ENTREGA/1) Junio 27  
2. Julio 3  3. Julio 9 

TIEMPO 16 Horas 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

Identifica organismos (animales o plantas) de su entorno y los clasifica usando gráficos, tablas y otras 

representaciones siguiendo claves taxonómicas simples.                                                                                                                                                                            

 

ACTIVIDADES  

CLASIFICACIÒN DE LOS SERES VIVOS 

INTRODUCCION 

El sistema de clasificación de los seres vivos Desde su aparición sobre la tierra, el hombre clasifico los 

seres por la necesidad que tenia de relacionarse con ellos. Así, por ejemplo, las plantas las agrupó en 

comestibles y venenosas.  

Lo mismo hizo con los animales, según le sirvieran de alimento, fueran peligrosos o pudieran ser 

domesticados. Los primeros biólogos en tratar de clasificar los seres se basaron principalmente, en la 

observación superficial de sus características. Aristóteles, pensador y científico griego (384-322 a. C.), 

clasificó las plantas en hierbas, árboles y arbustos, y a los animales en vertebrados e invertebrados 

atendiendo a la presencia de huesos y al color de la sangre.  

En la actualidad, los biólogos no solo consideran la morfología (su forma) y fisiología (sus funciones) para 

la clasificación de los seres, sino también todos los datos que les aportan otras ciencias especializadas 

como la embriología, la genética y la bioquímica.  

El sistema de clasificación actual se basa en la propuesta del investigador Robert Whittaker, la cual agrupa 

a los seres vivos en 5 grandes grupos llamados reinos, basados principalmente en tres características: tipo 

de célula, número de células en cada organismo y la forma de obtención de energía. Los cinco reinos son: 

Vegetal: Hace 500 millones de años hicieron su aparición las primeras plantas terrestres y desde entonces, 

han poblado y colonizado gran diversidad de hábitats.  

 

Las plantas son organismos pluricelulares constituidos por células eucarióticas (células con núcleo y 

membranas internas definidas). También son organismos autótrofos (fabrican su propio alimento) y se 

reproducen sexual y asexualmente. En la reproducción asexual una parte de la planta origina un individuo 

exactamente igual; en la reproducción sexual se forman células especializadas llamadas gametos.  

 

Animal: Los animales hicieron su aparición hace unos 630 millones de años. Son seres pluricelulares 

constituidos por células eucarióticas (células con núcleo y membranas internas definidas), son heterótrofos 

(consumen alimento sintetizado por otros organismos). 

 

 Mónera: Los móneras hicieron su aparición hace uno 3500 millones de años, lo que los convierte en los 

seres vivos más antiguos del planeta. También son los más abundantes y los más sencillos. Se trata de 

organismos unicelulares (una sola célula), microscópicos, formados por células procariotas, es decir, 

células que no poseen membrana nuclear ni otras membranas internas. Por ello no tienen núcleo celular. 

La reproducción en estos organismo es asexual, se da mediante un proceso de fisión binaria, por medio del 

cual la célula se divide en dos partes y cada una origina un nuevo ser que es exactamente igual al que le 

dio origen. Entre este reino de la naturaleza conformado por las bacterias encontramos organismos como 

la Mycobacterium Tuberculosis, causante de la tuberculosis o las streptococcus thermophilus y el 

lactobacillus bulgaricus, gracias a las cuales podemos disfrutar de un rico yogur. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS. 

 

En la naturaleza encontramos una gran variedad de seres vivos que sería imposible estudiar sin seguir un 

orden. Este orden es creado por la mente humana ya que, en su estado natural, los seres vivos se 

encuentran mezclados entre sí. El orden que ha establecido los biólogos no recrea la realidad, sino que 

muestra como pensamos acerca de esta y facilita la compresión de la naturaleza. 

 

La clasificación es el proceso por el cual agrupamos diferentes objetos de acuerdo a sus características, sus 

semejanzas y diferencias. Para la biología la clasificación de los seres vivos es una disciplina científica 

llamada Taxonomía, que es la ciencia que nombra y clasifica las especies. Esta ciencia tomó gran 

importancia en el siglo XVIII y fue prioritario hacerlo debido a que los exploradores europeos, que para la 

época descubrían una gran variedad de especies, tenían dificultades para comunicarse acerca de las 

especies investigadas por la variedad de nombres que recibían estas distintas especies. Un ejemplo de esto 

es una planta nativa de Europa, África y Asia, que era conocida como en diversas partes con algunos de los 

siguientes nombres: Rosa canina, rosa brezo, brezo brujo, hierba de la paciencia, brezo dulce, hiel 

eglantina, árbol de hep y entre muchos otros nombres. 
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Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Rosa_canina#/media/Archivo:106_Rosa_canina_L.jpg 

 

Junto con la Taxonomía esta la Sistemática, que busca reconstruir la historia evolutiva de las especies, 

nombrando y clasificando los organismos del pasado, se podría decir que estudia el origen de la 

biodiversidad. En la sistemática se estable que los organismos actuales son originados por alguna especie 

que existió hace millones de años. 

 

La Especie es conjunto de organismos que se encuentran muy relacionados por sus similitudes y que en 

condiciones naturales tienen la capacidad de reproducirse y establecer una descendencia fértil. 

 

Los criterios de clasificación. Para la clasificación de los seres vivos se han tenido en cuenta unos criterios, 

que son las características que se seleccionan para clasificar a los seres vivos. Algunas de estas 

características son propias y exclusivas de la especie y otras características son compartidas con otras 

especies. El Taxónomo (que es el encargado de esta disciplina científica) analiza la mayoría de las 

características posibles de una especie para establecer semejanzas y diferencias que permitan su 

clasificación (agrupamiento) de forma adecuada. Estos criterios de clasificación son: Morfológico, 

Fisiológico, Citológico, Ecológico, Etológico y Molecular. 

 

Pero para comprender este tipo de orden y clasificación que se ha establecido en la biología para los 

organismos. Según Carl Von Linneo, quien diseño una nomenclatura sencilla y que se aplica en la 

actualidad, a cada especie se le da un nombre científico único de dos partes, la primera corresponde al 

nombre del Género y la segunda que designa la Especie. 

 

 
Posterior a esto, Carl Von Linneo clasifico las especies en categorías cada vez más amplias e incluyentes, 

ha cada categoría se le denomina taxón (taxa, en plural), las categorías que son superior a las especies 

son: 
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Las categorías taxonómicas superiores. 

 Para la década de los 80, el microbiólogo Carl Woese propone una nueva clasificación para organismos 

procariotas que con algunas características que los diferencian del resto de bacterias, lo que permitió 

establecer una nueva clasificación denominada Archaea, lo que abrió la posibilidad de establecer una 

categoría taxonómica las amplia, el Dominio; dentro de los cuales hay tres: Bacteria, Archaea y Eukarya. 

Anterior a la categoría de Dominio, la clasificación más general y que incluían todas las especies eran los 

reinos. 

 

 
ACTIVIDAD 

 

INDAGAR 

 

1. Buscar en la sopa de letras las 22 palabras claves que aparecen en la Lectura de clasificación de los 

seres vivos. 

 

 
 

2. Con base en la lectura de la guía y con ayuda de los videos que encuentras al final de la guía, 

complete las definiciones de los siguientes términos. 

 

Clasificación  

Taxonomía  

Sistemática  

Especie  

Genero  

Taxón  
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Dominio  

Bacteria  

Reino  

Archea  

Eucaria  

Criterio Morfológico  

Criterio Fisiológica  

Criterio Citológico  

Criterio Ecológico  

Criterio Etológico  

 

3. Identificar – Explicar 

De su animal favorita o planta favorita, investigue su clasificación taxonómica (Incluyendo todas sus 

categorías) y realice en una hoja anexa el esquema con el muestre dicha clasificación taxonómica (se 

puede guiar por el siguiente ejemplo). 

 
 

4. Con ayuda  de la guía y los videos, resuelva el siguiente crucigrama. 
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CLAVES 

1. Ser vivo antiguo que dio origen a una variedad de organismos presentes en la actualidad. 

 

2. Intercambio de material genético que no implica un aumento en el número de individuos. 

 

3. Estructura resistente que forman las bacterias cuando encuentran condiciones ambientales difíciles. 

 

4. Conjunto de organismos unicelulares fotosintéticos que viven en ambientes acuáticos. 

 

5. Nombre que recibe el conjunto de hifas de un hongo. 

 

6. Ser vivo que vive dentro de otro y le causa daño. 

 

5.  Después de leer, revisar y analizar la guía y los videos; complete el siguiente mapa conceptual:  

 
5. Construya un collage  sobre los 5 reinos de la naturaleza, para lo cual puede hacer uso de imágenes 

de algunos ejemplos pertenecientes a cada reino de la naturaleza. 

 

ACTIVIDAD 

Escribe la respuesta correcta: 

 

1. Una definición para la palabra taxonomía podría ser: 

a. Ciencia que se encarga de estudiar las plantas 

b. Ciencia que se encarga de Clasificar y Ordenar las bacterias. 

c. Ciencia que se encarga de Clasificar y Ordenar todos los seres vivos 

d. Ciencia que se encarga de estudiar los Seres Inertes. 

 

2. Los animales vertebrados son: 

a. Peces, gusanos, aves, reptiles y mamíferos 

b. Artrópodos, equinodermos, reptiles, aves y anélidos 

c. Peces, anfibios, reptiles, mamíferos, aves. 
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d. Gusanos, equinodermos, moluscos, celenterados, anélidos. 

 
 

4. Porque se dice que los animales son vertebrados? Escribe 2 razones 

a) ____________________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________________ 

 

5. El orden jerárquico de las categorías taxonómicas para la clasificación de los seres vivos es: 

a. Dominio, especie, reino, genero, phylum, familia, clase y orden. 

b. Dominio, reino, phylum, clase, orden, familia, genero, especie. 

c. Familia, clase, dominio, especie, reino, genero, orden, phylum. 

d. Phylum, orden, genero, familia, reino, especie, dominio, clase. 

 

6. Los animales de sangre caliente son aquellos que mantienen su temperatura constante. Es decir la 

temperatura de su cuerpo no cambia aunque cambie la exterior. Señala el grupo en la que solo hay 

animales de sangre caliente. 

a. Mamífero, reptiles, anfibios, aves                       c. Mamífero, ave, perro, avestruz 

b. Peces, aves, reptiles, anfibios                            d. Peces, reptiles, anfibios. Aves 

 

7. Completa la siguiente clasificación del ser humano. (homo sapiens) 

 
8. Según la alimentación las aves pueden ser: 

a. _______________________________________________________________________ 

b. _______________________________________________________________________ 

c. _______________________________________________________________________ 

 

9. Escribe 4 características importantes de cada uno de los siguientes vertebrados: 

 
 

10.  Escribe al frente de cada vertebrado si es (mamífero, anfibio, reptil, ave o pez) según corresponda 

a. Ballena________________        b. Rana______________    c. Salamandra_________________ 

     d   Perro _________________         e. Sardina____________    f. Cocodrilo    _________________ 

     g   Sapo__________________         h. Anaconda__________    i. Lagarto      __________________ 

     j.   Caballo________________         k. Atún ______________   l. Vaca.  
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FISICA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: Relaciona las variables velocidad y posición para describir las formas de 

energía mecánica (cinética y potencial gravitacional) que tiene un cuerpo en movimiento. 

 

FUERZA 

LAS LEYES DE NEWTON 

Isaac Newton fue un científico inglés que vivió entre los años 1643 y 1727, como desarrollo 

de sus importantes estudios escribió la obra "Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica", 

enunciando en este libro las leyes del movimiento.  

Para entrar a estudiar las leyes del movimiento, debemos definir algunos conceptos básicos 

de la teoría newtoniana como los son la fuerza y la masa. 

La masa es una magnitud que indica la cantidad de materia que tiene un cuerpo y la fuerza 

es una acción que hace un cuerpo sobre otro y causa su cambio en el movimiento o su 

deformación. 

 

PRIMERA LEY DE NEWTON O LEY DE LA INERCIA: en la naturaleza, todo cuerpo permanecerá en estado de 

reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos de que exista una fuerza que lo obligue a salir de ese 

estado.  

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA LEY DE NEWTON: si le aplicamos una fuerza a un cuerpo, este experimentará una aceleración, 

en la misma dirección y sentido de la fuerza. La aceleración será directamente proporcional a la magnitud 

de la fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Por esta razón la fuerza posee, al igual que 

la aceleración, magnitud, dirección y sentido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA LEY O DE ACCIÓN Y REACCIÓN: las fuerzas no están solas en el universo, por tal motivo, cuando 

un acuerpo aplica sobre otro una fuerza, este a su vez aplica sobre el primero una fuerza de igual 

magnitud, igual dirección, pero de sentido contrario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuerzas fundamentales 

Fuerza Normal: es la fuerza que ejerce la superficie a los cuerpos que están sobre ella. Ésta fuerza es 

perpendicular a la superficie. 

 
 

Fuerza De rozamiento: es la fuerza que se opone al movimiento. También se conoce como fuerza de 

fricción. Ésta fuerza es producida por el contacto entre dos cuerpos, como el de un nadador y el agua, un 

ciclista y el aire o una tabla deslizándose en el hielo. 
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Fuerza de tensión: es la fuerza que se transmite por medio de una cuerda. En caso de que la tensión sea 

mayor a la soportada por la cuerda, ésta se romperá. 

                 
 

PESO DE LOS CUERPOS 

Existe una característica de los cuerpos llamada masa y que está relacionada con su peso. La diferencia 

entre la masa y el peso de un cuerpo radica, en que el peso es la fuerza gravitacional con la que un astro 

atrae a un cuerpo, mientras que la masa es la cantidad de materia que este posee, sin importar en qué 

lugar del espacio esté. 

En la tierra, la aceleración de la gravedad es aproximadamente 9.8 m/s2, en un planeta o astro donde la 

gravedad sea mayor que en la tierra, el peso de los cuerpos será mayor, si por el contrario, la gravedad en 

el otro planeta es menor, el peso del cuerpo será menor. 

Ejemplo: 

En la figura de los luchadores de sumo, 

ambos están en la tierra y por tanto son 

afectados por la misma aceleración de la 

gravedad, es por esta razón, que el 

luchador de mayor masa, tienen más peso. 

En la otra imagen, se compara el peso de 

una determinada masa en la tierra y en la 

luna. Como en la luna la gravedad es menor 

que la de la tierra, el peso también lo es. 

Nota: La unidad de medida, en el sistema 

internacional, del peso y de todas las fuerzas es el Newton (N). 

 

ACTIVIDAD 1. Describa con sus propias palabras  las leyes del movimiento de Newton y haga una 

ilustración de cada uno de ellos.  

 

2. ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso de un cuerpo? 

 

3. ¿Por qué es importante el uso del cinturón de seguridad cuando se está manejando un automóvil? 

Explícalo con base en la primera ley de Newton 

 

4. El peso de un cuerpo se calcula multiplicando la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad en el 

lugar. Ejemplo:  

¿Cuál es el peso de una persona de 70 Kg?  

R/ La aceleración de la gravedad en la tierra es de 9.8 m/s2 y la masa de la persona es 70 Kg. 

Peso = masa por gravedad 

P = 70 Kg x 9.8 m/s2 = 686 N 

N: Newton es la unidad de medida de la fuerza.  

Con base en el ejemplo calcule su peso en la tierra. 

                                                                                                                      

6. En un experimento, se les pide a cuatro niños que empujen diferente número de cajas y se registra el 

tiempo que cada uno tarda en recorrer 5 metros. El resultado del experimento se organizó en la siguiente 

tabla, que muestra el tiempo empleado por cada niño a medida que aumenta el número de cajas. 

 

A. el estudiante más fuerte emplea el mismo tiempo 

sin importar la masa.  

B. todos los niños aplican más fuerza siempre que 

empujan dos cajas.  

C. el estudiante más fuerte de todos siempre emplea 

menos tiempo.  

D. todos los niños siempre aplican la misma fuerza 

sobre las cajas. 
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QUIMICA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: Realiza  diferentes prácticas para corroborar las diversas formas que 

constituyen la materia, determinando sus propiedades y características. 

 

SUSTANCIAS QUIMICAS 

 
Elementos, compuestos y mezclas: Las sustancias que conforman la materia se pueden clasificar en 

elementos, compuestos y mezclas. Los elementos son sustancias que están constituidas por átomos 

iguales, o sea de la misma naturaleza. Por ejemplo: hierro, oro, plata, calcio, etc.  

 

Los compuestos están constituidos por átomos diferentes. El agua y el hidrógeno son ejemplos de 

sustancias puras. El agua es un compuesto mientras que el hidrógeno es un elemento. El agua está 

constituida por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno y el hidrógeno únicamente por dos átomos de 

hidrógeno. Si se somete el agua a cambios de estado, su composición no varía porque es una sustancia 

pura, pero si se somete a cambios químicos el agua se puede descomponer en átomos de hidrógeno y de 

oxígeno. Con el hidrógeno no se puede hacer lo mismo. Si se somete al calor, la molécula seguirá estando 

constituida por átomos de hidrógeno. Si se intenta separarla por medios químicos siempre se obtendrá 

hidrógeno. En la naturaleza existen más de cien elementos químicos conocidos y más de un millón de 

compuestos.  

 

Las mezclas se obtienen de la combinación de dos o más sustancias que pueden ser elementos o 

compuestos. En las mezclas no se establecen enlaces químicos entre los componentes de la mezcla. Las 

mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas en las cuales 

todos sus componentes están distribuidos uniformemente, es decir, la concentración es la misma en toda 

la mezcla, en otras palabras en la mezcla hay una sola fase. Ejemplos de mezclas homogéneas son la 

limonada, sal disuelta en agua, etc. Este tipo de mezcla se denomina solución o disolución.  

 

Las mezclas heterogéneas son aquellas en las que sus componentes no están distribuidos uniformemente 

en toda la mezcla, es decir, hay más de una fase; cada una de ellas mantiene sus características. Ejemplo 

de este tipo de mezcla es el agua con el aceite, arena disuelta en agua, etc; en ambos ejemplos se aprecia 

que por más que se intente disolver una sustancia en otra siempre pasado un determinado tiempo se 

separan y cada una mantiene sus características. 

 

Mezclas homogéneas:  

Soluciones Las mezclas son uniones físicas de sustancias donde la estructura de cada sustancia no cambia 

y sus propiedades químicas se mantienen. Sin embargo, las proporciones entre sus componentes pueden 

variar y estos pueden ser separados por procesos físicos. Las mezclas se clasifican en heterogéneas y 

homogéneas. Una solución o disolución es una mezcla homogénea donde las sustancias combinadas 

poseen la más alta fuerza de cohesión y se distribuyen de manera uniforme. Si tomamos dos muestras 

tendrán la misma proporción de las sustancias que la componen. Por esto sus componentes o sustancias 

no son identificables a simple vista. Así mismo no se presenta un cambio químico4 ya que las sustancias de 

la mezcla no forman una nueva sustancia. 
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Cambio químico: aquel cambio que afecta la composición de la materia. En los cambios químicos se forman 

nuevas sustancias. Por ejemplo, cuando el hierro se oxida en presencia de aire o agua y se forma óxido de 

hierro podemos decir que cambió el tipo de sustancia, convirtiéndose en otra diferente. 

Componentes de las soluciones 

La sustancia que compone la solución se llama soluto el cual se distribuye uniformemente en otra sustancia 

llamada solvente. El solvente y el soluto no reaccionan entre sí y se pueden mezclar en distintas 

proporciones. Por ejemplo, una pequeña cantidad de sal disuelta en agua proporciona un sabor ligeramente 

salado; a medida que se disuelve más sal, el agua sabe cada vez más salada. 

 

Las soluciones pueden estar compuestas de varias proporciones de acuerdo con la cantidad de soluto dado 

en un solvente. Por lo tanto, las soluciones pueden variar en concentración. Por lo tanto, de acuerdo a la 

concentración, las soluciones pueden distinguirse en:  

 

Soluciones diluidas: la cantidad de soluto se encuentra en una mínima proporción en relación al volumen 

de la solución.  

Soluciones concentradas: la cantidad de soluto en un volumen determinado es considerable. Soluciones 

insaturadas: el soluto no alcanza la cantidad máxima posible.  

Soluciones saturadas: se ha alcanzado la mayor cantidad de soluto posible para diluir.  

Soluciones sobresaturadas: contiene más soluto del que puede existir para ser diluido. 

ACTIVIDAD 

1. Completa el siguiente mapa conceptual y continúalo 

 
2. Seleccione la respuesta correcta: El cobre, el estaño y el aluminio poseen propiedades específicas. 

Cuando se funden pueden formar el bronce de aluminio que posee composición uniforme. Las 

proporciones de estos elementos pueden variar; sin embargo sus propiedades se conservan. A 

partir de esta información el bronce de aluminio son: 

      a) un átomo      b) un elemento       c) una mezcla homogénea       d) una mezcla heterogénea 

 

3. Con base en el texto anterior define y realiza dibujo de cada uno. 

      a) Sustancia  b) Mezcla  c) Soluto  d) Solvente  e) Solución diluida  f) Solución concentrada                   

g) Solución  saturada     h) Solución sobresaturada   

     4. Observa materiales y mezclas que se utilizan en tu casa y realiza una tabla, escribiendo si es una 

       Sustancia pura o una mezcla. 

     5.  Define y realiza una oración con las siguientes palabras: a. Soluto  b. Solvente 

EVALUACION:  

 

       CRITERIOS: 

Cognitivo: Uso adecuado 

de las temáticas 

propuestas en casa 

Procedimental: Orden 

en la presentación de 

los talleres 

Actitudinal: Responsabilidad 

y cumplimiento en las 

actividades. 

ENLACE DE APOYO(opcional) 

Clasificación de los seres vivos  1. https://www.youtube.com/watch?v=6NIR57uPk3I   

                                              2.  https://www.youtube.com/watch?v=pl_QVzqGNhs 
 

La Fuerza:                              1. https://www.youtube.com/watch?v=UnpJmqPC8hU                
2.https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU 

Sustancias Químicas:           1. https://www.youtube.com/watch?v=idfdylZyJIQ  

                                        2.https://www.youtube.com/watch?v=GxVCHRX20_A 
                                               3. https://www.youtube.com/watch?v=2FPaXer7AN0 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 

Correo Electrónico hecede10122014@gmail.com / De igual manera en nuestro horario de clase habitual 

nos podemos comunicar al  Wasapp  3134862406 

 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es 
_____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la 
actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 
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