
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Ciencias Naturales Grado: Sexto 

Contenido: Clasificación de los seres vivos: Caracteres y categorías taxonómicas 

Aprendizaje: Comprender la clasificación de los organismos en grupos taxonómicos, de acuerdo con el tipo de células que poseen y reconocer la diversidad de especies que 
constituyen nuestro planeta y las relaciones de parentesco entre ellas. 

Saberes Previos:  Niveles de organización de los seres vivos- Tejidos vegetales y animales- Concepto de clasificación 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

SALUDO INCIAL: 
Queridos estudiantes y padres de familia reciban un cordial y afectuoso saludo de parte de 
los docentes de ciencias naturales de grado sexto, esperamos que todos ustedes estén 
gozando de muy buena salud y sigan las medidas de protección (uso del tapabocas y lavarse 
constantemente las manos). Les hacemos entrega de esta nueva guía esperamos sea del 
agrado de todos ustedes.  
 

                                                                   
 
 
 
INDAGACIÓN: Responde: 

1. ¿Cuál crees que es el origen de los nombres de los animales o de las plantas que 
conoces? 

2. Piensa en un animal que viva cerca de tu casa y al que veas frecuentemente. ¿Con 
cuántos nombres diferentes se refiere la gente a él? 

3. ¿Qué características tendrías en cuenta para ponerle nombre a un organismo que 
nunca has visto antes? 

4. ¿Cuál crees que es el motivo por el cual les ponemos nombres a las cosas? 
 

COMPUTADOR, 
TABLET, SMARTPHONE 
(CELULAR) 
INTERNET  
CUADERNO 
TECNOLÓGICOS: DE 
CIENCIAS NATURALES, 
LÁPIZ, LAPICERO, 
REGLA, LÁPICES DE 
COLORES, ETC. 
TEXTO DE CIENCIAS 
NATURALES (CON EL 
QUE CUENTEN EN 
CASA) 
DICCIONARIO 
 
 
 
 
 
 
 

1.Identifica organismos de su 
entorno y los clasifica usando 
gráficos, tablas y otras 
representaciones siguiendo 
claves taxonómicas simples. 
 
2. Explica la clasificación 
taxonómica como mecanismo 
que permite reconocer la 
biodiversidad en el planeta y las 
relaciones de parentesco entre 
los organismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Ciencias Naturales Grado: Sexto 

Contenido: Clasificación de los seres vivos: Caracteres y categorías taxonómicas 

Aprendizaje: Comprender la clasificación de los organismos en grupos taxonómicos, de acuerdo con el tipo de células que poseen y reconocer la diversidad de especies que 
constituyen nuestro planeta y las relaciones de parentesco entre ellas. 

Saberes Previos: Niveles de organización de los seres vivos- Tejidos vegetales y animales- Concepto de clasificación 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

PRESENTACIÓN DEL OBJETIVO: 
Al finalizar la guía el estudiante estará en capacidad de clasificar algunos organismos en 
grupos taxonómicos de acuerdo con las características de sus células. 
 

                                                  
 
RECORDEMOS ALGUNOS CONCEPTOS A TRAVÉS DE ESTE CORTO VIDEO: 
Haz clic aquí: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Cz3ppNNFXi8  
 
EMPECEMOS A ESTUDIAR EL TEMA A TRATAR: TE INVITO A QUE TOMES EL TEXTO 
ENTREGADO POR LA ESCUELA Y LEAS DESDE LA PÁGINA 42 A 44 PARA QUE PUEDAS 
REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS. 
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

REALIZA LA ACTIVIDAD DEL TEXTO HABILIDADES 6- PÁGINA 45 REALIZA LA ACTIVIDAD PÁGINA 46 DEL TEXTO HABILIDADES 6 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

ENVÍA TU GUÍA RESUELTA AL CORREO ELECTRÓNICO DE CADA DOCENTE QUE TE DÁ CLASES: 
JORNADA A.M: Yamina Almanza Díaz: almanzadiaz29@gmail.com 
JORNADA P.M: Marino Escobar: marinoescobar56@gmail.com 
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