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GUÍA Nº6.    JULIO 21 AL 31 

ÁREAS / ASIGNATURAS CIENCIAS NATURALES GRADOS 6 Y 7 

PERÍODO.     2           -  GUÍA 6 AÑO 2020 

DOCENTES Mari Del Rosario Mosquera Agualimpia 
WhatsApp: 3113492274; Correo: luisa-rosi@hotmail.com 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: Interpretativa, comunicativa, descriptiva, creativa, 
analítica. 
 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿De qué manera influye la clasificación de los seres vivos 
en el estudio de los mismos para nuestra vida? 
 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Identifica la estructura de los seres vivos que les permiten desarrollarse en un entorno 

y que pueden utilizarse cómo criterio de clasificación. 
- Reconozco la importancia de clasificar los seres vivos cómo medio útil para su mejor 

estudio y comprensión 
- Observo y describo cambios en mí, así como en otros seres vivos. 

AMBITO CONCEPTUAL: LOS REINOS DE LA NATURALEZA 
La vida como la conocemos está presente en cada rincón del planeta, la variedad que existe 
entre los organismos vivos es inmensa. Para su estudio, los Biólogos han agrupado organismos 
con similares características en 5 Reinos diferentes, conocidos como “Los Reinos de la 
Naturaleza” 
REINO MÓNERA 
El único reino que incluye organismos Procariota es el Mónera. Los mónera también se los 
conoce como bacterias, son organismos Microscópicos que para poder verlos necesitamos 
instrumentos llamados Microscopios. Son Unicelulares ya que están compuestos por una sola 
célula. Su forma de alimentarse puede ser Autótrofa o Heterótrofa. Algunos son perjudiciales 
para el ser humano ya que producen enfermedades tales como el cólera, la neumonía, 
tuberculosis e intoxicaciones. Pero otros son beneficiosos ya que sin bacterias no podríamos 
producir Cerveza, Quesos, Vinos, Yogurt, entre otros alimentos. 
REINO PROTISTA 
Compuesto por organismos unicelulares eucariota. Todos viven en hábitat acuático. Los 
Protozoos son Heterótrofos y de vida libre, algunos pueden producir enfermedades. Los 
Protofitos son Autótrofos, poseen clorofila y pueden producir su propio alimento. 
REINO HONGO 
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El reino hongo está compuesto por hongos. Todos los hongos son Heterótrofos multicelulares, 
como los hongos de sombrero y hongos unicelulares microscópicos, como el penicilium (que 
se utiliza para producir penicilina). Hay otros hongos que son perjudiciales para el hombre, 
como por ejemplo los hongos que producen el pie de atleta. Ya que se alimentan por 
descomposición de materia orgánica muerta y algunos son parásitos.  
REINO VEGETAL 
Uno de los reinos más numerosos (después del animal). Las plantas están en cualquier parte 
del mundo y si ellas no existieran no sería posible la vida como la conocemos hoy, ya que 
producen el oxígeno necesario para la respiración. Son todos Autótrofos, producen su 
alimento gracias a un proceso denominado Fotosíntesis. Aunque hay plantas unicelulares pero 
la mayoría son multicelulares. 
Raíz: Se encarga de absorber agua y nutrientes de la tierra. Además, fija la planta al suelo. 
Tallo: Su función es la de transportar el agua desde la raíz hacia las hojas y la savia desde las 
hojas a toda la planta. También tiene la función de sostener a las hojas, flores y frutos. 
Hojas: Órgano que posee clorofila y se encarga de realizar la fotosíntesis. 
Flor: Este órgano es una hoja modificada para la reproducción de la planta. Las flores poseen 
partes masculinas y partes femeninas que al juntarse se produce la fecundación formando así 
las semillas que luego son “protegidas” por un fruto. 
Fruto: Porta en su interior semillas. Su función es la dispersión, es decir, llevar la semilla lejos 
de su progenitor. 
 Fotosíntesis: Proceso que se produce en las hojas y tiene como función producir el alimento 
necesario para el desarrollo y crecimiento de toda planta. Es una reacción química que 
“transforma” sustancias inorgánicas en orgánicas. Utilizando el CO2, agua, luz, y la clorofila 
presente en la hoja, todo esto interactúa entre si formando Glucosa (C6H12O6) que es el 
“alimento” para la planta y Oxígeno (O2) que sale por las hojas hacia la atmósfera. 
Reino animal 
Es el reino con mayor número de especies en todo el planeta. Existe una inmensa variedad en 
los animales que va desde una simple lombriz, pasando por los insectos hasta los animales 
superiores como peces, mamíferos o el Ser Humano. 
Los animales son TODOS heterótrofos, ya que tienen que conseguir su alimento, también son 
macroscópicos, pluricelulares y con células eucariota. 
Para su mejor estudio se ha dividido el Reino Animal en: 
Invertebrados 
Son animales que no poseen esqueleto interno, su esqueleto lo tienen por fuera y se llama 
exoesqueleto. Es un grupo muy numeroso y muy diferente, ya que, un pulpo, una lombriz, un 
caracol, una mosca y una mariposa son ejemplos de animales invertebrados. Este tipo de 
animales es el que más se encuentra en la naturaleza, conquistaron todo tipo de hábitat: 
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Acuático (calamares, pulpos, langostinos, etc.), Aéreo Terrestre (insectos como langostas, 
escarabajos, cucarachas, etc.; Arañas; Escorpiones; Babosas; Caracoles; Bicho bolita. Etc.). 
(Insectos voladores como moscas, avispas, mariposas, etc.) 
Vertebrados 
Se caracterizan por poseer un esqueleto interno con vértebras, costillas y huesos. Este grupo 
es muy importante para el estudio de la biología ya que el Ser Humano es un animal 
vertebrado (por supuesto muy diferente a cualquier otro animal, ya que poseemos conciencia, 
lenguaje verbal, capacidad para pensar, etc.). Se puede dividir en: 
Peces: Grupo de vertebrados que se caracteriza por poseer branquias (órgano que le permite 
respirar bajo el agua) y que vive en ambientes acuáticos. Ejemplos de peces. Mojarrita, 
Tiburón, Dorado, Pez globo, etc. 
Anfibios: Son vertebrados que tienen una “doble vida”, ya que en su etapa juvenil poseen 
branquias para respirar bajo el agua y en estado adulto poseen pulmones. Su desarrollo se 
caracteriza por sufrir una metamorfosis (un cambio en la forma de su cuerpo) ya que un 
anfibio juvenil es un gusarapo o un renacuajo y un anfibio adulto es una rana o sapo. Ejemplos: 
Ranas y Sapos. 
Reptiles: Grupo de animales muy variado, ya que sus representantes son las Víboras, Lagartos, 
Cocodrilos y Tortugas. Poseen escamas en todo su cuerpo, algunos tienen veneno, otros un 
caparazón y otros no tienen patas. Son todos terrestres. 
Aves: Es el único grupo de vertebrados que conquistó el realmente hábitat aéreo. Su cuerpo 
está cubierto de plumas, poseen un par de alas y no tienen dientes (tienen pico). Ejemplos 
Colibrí, Paloma, Halcón, Águila, Cóndor, etc. 
 
 

METODOLOGÍA: Para el desarrollo de esta guía se busca que el estudiante por medio de su 
creatividad ponga a prueba su imaginación, destreza y creatividad para el aprendizaje de la 
clasificación de los seres vivos y de esta manera pueda ir reconociendo las diferentes especies 
que conforman los diferentes reinos de la naturaleza los cuales dan origen a las diversidades 
de especies que se conocen hoy día. 
Para la elaboración de dicha actividad debes tomar productos reciclables, plastilina, lana, 
cartulina, cartón, hojas de block, cuaderno de ciencias naturales, marcadores, colores etc. 
 

M
O

M
EN

TO
 DE EXPLORACIÓN: Para el desarrollo de esta guía se busca que el estudiante por medio 

de su creatividad pueda construir un libro o álbum en relación con las especies que 
contengan los diferentes 5 reinos de la naturaleza. Dicho libro debe de tener su 
nombre el cual debe de ser puesto por el estudiante. Por ejemplo, un nombre puede 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 

ser (el libro de las especies) pero no es este el nombre que le van a dar, dicho libro 
debe de contener por especie mínimo 4 y máximo 5 por cada reino, cada organismo 
debe de tener información pertinente de cómo se llama, características, habita, e 
importancia en el planeta y en la vida de los demás seres vivos.  
Deben de formar un libro el cual le deben de tomar fotos y la deben de enviar junto 
con un video en el cual ustedes van a exponer su trabajo.  
El video debe contener información relevante de los reinos e información relevante de 
su trabajo. Y deben de exponer que aprendieron del tema y para que le sirvió la 
actividad en su vida personal. 

DE ESTRUCTURACIÓN: El trabajo de la siguiente guía está orientado a la elaboración 
de un libro o álbum en relación con los reinos de la naturaleza, para ello el estudiante 
de investigar además de la información que contiene la guía los organismos que 
pertenecen a cada uno de ellos y por reinos los estudiantes deben de organizarlos. 
Cuando terminen todo el trabajo le deben de tomar fotos a cada uno de los reinos 
con tu trabajo ya elaborado, y debe de enviar un video que contenga toda la 
descripción que está contenida en la parte de la exploración. El trabajo es individual. 
 
DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿cómo sé que aprendí? 

1- ¿Cuál es la importancia de conocer la clasificación de los seres vivos? 
2- ¿De qué manera describo los cambios en mí y en otros seres vivos? 

DE EVALUACIÓN:  
1- Realizar un libro o álbum sobre los diferentes reinos de la naturaleza cómo 

mecanismo para clasificar los seres vivos. 
2-  Hacer un registro fotográfico del trabajo y enviarlo al docente 
3- Realizar un video de tu trabajo exponiendo las observaciones que están en la 

parte de la exploración, en caso de que no tengas para hacer el video, debes de 
hacer todo el trabajo escrito pero debe de contener toda la información 
requerida para su respectiva valoración.   
 

 
BIBLIOGRAFÍA: http://doluz-91.blogspot.com/2010/09/clasificacion-de-los-seres-vivos.html 
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