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Señor docente marque con una X el tipo de taller al que corresponde: 
 

DE PERIODO  III DE PLAN DE MEJORA    DE 
AUSENCIA 

  DE 
SUSPENSIÓN 

 

FECHA 23/09/2019 PERIODO N° 3 GRADO GRUPO 6° 

DOCENTE Carolina Acevedo Pérez ASIGNATURA Ciencias Naturales 

 
TEMÁTICAS: Taxonomía  

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  

 

CARACTERES TAXONOMICOS Y CATEGORIAS TAXONOMICAS  

1- Relacione el término de caracteres taxonomicos con el concepto 

 
2. RESPONDA SI ES FALSO O VERDADERO  

( ) La taxonomía estudia las leyes y principios de la clasificación biológica  

( ) Un reino se divide en varios Filum, un filum se divide en clases, las clases en orden, los órdenes en familias, 

las familias en géneros, y los géneros en especie.  

( ) Reino es la categoría más general.  

( ) Actualmente se conocen tres reinos que son: Reino mónera, reino vegetal y reino animal.  

( ) El reino mónera comprenden los organismos microscópicos de estructura celular sencilla. Agrupa todos los 

organismos procariotas  

( ) El nombre científico es el nombre que le dan a la especie, un grupo de personas en determinada región.  

( ) los caracteres morfológicos son aspectos de la estructura o de la anatomía de las especies generalmente 

determinan un carácter fisiológico como el número de patas o de antenas que permiten diferenciar las clases de 

artrópodos  
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( ) El filum rodofita comprende las algas pardas, son pluricelulares y marinas.  

( ) Es reino animal está formado por dos sub- reinos que son invertebrados y vertebrados.  

( ) Los animales vertebrados son aquellos que no tienen sistema óseo 

( ) los del filum poríferos son animales acuáticos que no tiene sistema nervioso, pero si unas células nerviosas 

distribuidas por todo el cuerpo.  

( ) Los anfibios son animales acuáticos y terrestres, con respiración pulmonar y cutánea. Sufren metamorfosis. 

3. Seleccione la respuesta correcta.  

A- El reino protista está formado por organismos microscópicos, la mayoría unicelulares y algunos pluricelulares, 

son acuáticos y algunos son parásitos. Algunos de sus filum son menos uno  

a) filum protozoo b) filum platelmintos c) filum clorofita c) filum crisofita. d) filum feofita e) filum rodofita.  

B- El filum protozoo son organismos unicelulares y la mayoría son acuáticos contiene 4 clases que son menos 

una:  

a) ciliados b) flagelados c) ascomiceto d) Sarcodina e) esporozoa.  

C- Las esponjas pertenecen al filum  

a) poríferos b) moluscos c) equinodernos d) cordados 

4. En el espacio en blanco coloque el numeral que le corresponda a cada Filum, según su descripción 

 
5. A QUÉ REINO PERTENECE CADA UN O DE ESTOS SERES VIVOS 
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FECHA DE ENTREGA:  

6°2  y 6°3  -1 de octubre 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Versión Descripción Fecha 

1 Creación del documento 03/03/2014 

2 Cambio de nombre del proceso de formación pedagógica a desarrollo formativo 08/09/2015 

3 Cambio del nombre del proceso de desarrollo formativo a diseño y desarrollo 
formativo 14/04/2016 

4 Cambio de nombre del proceso de diseño y desarrollo formativo a diseño y 
desarrollo curricular 08/03/2017 

 

 

Elaborado: Líder proceso. Mónica Isabel Vélez Franco 

Revisado: Líder Información documentada. Vanessa Tangarife Restrepo 

Aprobado: Director del SGC, John Jairo Hernández Piza 
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