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GUÍA PEDAGÓGICA 
 

ÁREA CIENCIAS NATURALES 
GRADO: 6                  PERIODO  2 - 2020. 

 

DOCENTE: Adriana María Gallego Cruz 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________ GRUPO: ___ 
CORREO ELECTRÓNICO: microbilogia@gmail.com                        
DURACIÓN: 6 horas 
 
Competencias a desarrollar:  
 

 Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para 

reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla responsablemente. 

 Establecer juicios argumentados y definir acciones adecuadas para resolver una situación 

determinada. 

 Reconozco las posibles formas de enfrentar una situación.  

 
Desempeños esperados:  
 

 Clasificar materiales en sustancias puras o mezclas. 

 Clasificar organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con las características de sus células. 

 

Metodología: la guía comienza en su primera parte con una lectura en donde se explica lo que es los 

modelos atómicos, el átomo y la tabla periódica y en su segunda parte la lectura explica la forma de 

nombrar a los seres vivos, los cuales por su gran cantidad se hace necesario de acuerdo a su 

parentesco agruparlos en varias categorías desde lo más grande como es el dominio a lo más simple 

que son los nombres de las especies. De cada parte se hace necesario realizar la actividad. 

 
Actividades a desarrollar:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 
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Contenido de la guía 

 

I. Elementos y tabla periódica 

 

Todo lo que conocemos sea en estado sólido, líquido o gaseoso, a pesar de las diferencias están 

constituidos por átomos. Algunas formas de materia se convierten en otras por medio de reacciones 

químicas, por ejemplo, la combustión de gasolina se puede utilizar para hacer funcionar el motor de un 

carro. 

Gasolina + oxígeno del aire  chispa inicial> Agua + Dióxido de carbono + calor 

 

El calor se convierte a su vez en energía mecánica que mueve todo el sistema mecánico automotriz1. 

 

La diversidad de materiales y su comportamiento químico es el resultado de la existencia de átomos, 

organizados en elementos; así entonces, toda la materia está formada por átomos, que son la unidad 

básica y estructural, que al unirse logran dar paso a agregados estables, que terminan siendo los 

componentes de todo. 

 

1. Breve historia de los modelos atómicos 

 

“Un modelo es la representación concreta de una teoría. Es útil porque facilita la comprensión de 

fenómenos abstractos. Los modelos atómicos han pasado por diferentes concepciones de acuerdo con 

el momento en el que han sido formulados. También han sido modificados y adaptados de acuerdo a 

los resultados de nuevas investigaciones y descubrimientos.  

 

Desde la antigüedad, el ser humano ha tratado de explicar el material del cual está hecho todo lo que 

existe a su alrededor. En los primeros tiempos, se pensaba que la materia era continua e indivisible 

(que no podía ser dividida). Los primeros filósofos en pensar que la materia se podía dividir en 

pequeñas partículas fueron los filósofos griegos Demócrito y Leucipo, quienes llamaron a estas 

partículas átomo, que significa “indivisible”. Posteriormente, Platón y Aristóteles (quienes resultaron ser 

más influyentes), se mostraron en desacuerdo. Aristóteles pensaba que la materia era continua y por 

ello, durante muchos siglos, la perspectiva atómica de la materia se desvaneció. El concepto de átomo 

volvió a surgir más de dos mil años más tarde, durante el siglo XIX, cuando los científicos trataron de 

explicar las propiedades de los gases. Más exactamente, en el año 1808, el científico británico John 

Dalton, en su libro Nuevo sistema de filosofía química, sentó las bases de la teoría atómica al postular 

que la materia estaba compuesta por unidades elementales, que llamo átomos. Entre las ideas más 

notables de la teoría de Dalton se encuentra el postulado que los átomos de un mismo elemento son 

iguales en masa y en el resto de propiedades. Así entonces, los átomos de distintos elementos tendrían 

diferencias en su peso y en sus propiedades. Además, Dalton enunció que, en las reacciones químicas, 

los átomos ni se crean ni se destruyen, solamente se redistribuyen para formar nuevos compuestos. 

 

Por el mismo tiempo en el que Dalton adelantaba sus investigaciones acerca de los gases, otros 

científicos estaban interesados en estudiar el comportamiento de la materia cuando interacciona con la 

energía. Al desarrollar estos experimentos, se hallaron varios resultados muy interesantes que llevaban 

a pensar que el átomo debía ser divisible en partículas más pequeñas cargadas eléctricamente de 

forma opuesta debido a que se neutralizaban entre sí. Se pensó entonces, que el átomo estaba 

compuesto de protones (partículas con carga positiva) que se neutralizaban con electrones (partículas 

de carga negativa). Uno de estos científicos era el británico J.J Thomson, quien propuso un modelo 

atómico, un poco más completo que el de Dalton, que suponía la existencia de una esfera de 

electricidad positiva, que incluía encajados tantos electrones como fueran necesarios para 

neutralizarla.”2. 
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2. Partículas del átomo 
 

El átomo entonces está formado por: 
 

Los electrones (e-): son partículas con carga negativa que giran alrededor del núcleo, generando 

corriente eléctrica, los e- de las capas más externas definen las atracciones con otros átomos y ello 

explica las reacciones químicas. 
 

Los neutrones: son partículas que no poseen carga y junto con los protones forman el núcleo de un 

átomo. 
 

Los protones: tienen carga positiva. 
 

El núcleo se caracteriza por dos cosas por su número atómico (Z), que se refiere al número de 

protones que posee un átomo y determina que un átomo sea de un elemento u otro y número másico 

que es la suma de los protones y los neutrones. Los elementos son sustancias que no pueden 

descomponerse en otras sustancias más simples y que están formados por átomos que tienen el 

mismo número atómico. Los elementos se representan mediante símbolos y han sido organizados de 

acuerdo con sus propiedades en la tabla periódica. 
 

Si la materia es neutra, debe haber tantos electrones girando alrededor del núcleo como protones hay 

en él. Los átomos que tienen carga eléctrica se llaman iones; que pueden ser positivos si el número 

de neutrones es mayor que el número de electrones y reciben el nombre de catión y si el número de 

electrones es mayor que el número de protones son negativos y reciben el nombre de anión. Por 

ejemplo, H+ significa que el hidrógeno perdió un electrón y sería un catión, mientras que Cl-, significa 

que el cloro ganó un electrón por lo que es un anión. 
 

3. Tabla periódica 
 

Es una ordenación de los elementos químicos por su número atómico y sus propiedades químicas, en 

esta se aprecian siete renglones llamados periodos y diez y ocho columnas llamadas grupos. El 

nombre de tabla periódica se debe a que cada cierto número de elementos las propiedades químicas 

se repiten; quedando colocados uno bajo el otro los elementos que presentan propiedades similares 

para formar así un grupo1.  
 

Según el físico danés Niels Bohr los electrones giran alrededor del núcleo describiendo orbitas, a las 

que se les llama capas o niveles de energía; existen siete capas en las que pueden situarse los 

electrones, la primera puede contener como máximo 2 electrones, la segunda como máximo 8, la cual 

comienza a llenarse cuando la primera está llena, la tercera como máximo 18, la cuarta hasta 32, la 

quinta hasta 50, la sexta hasta 72 y la séptima hasta 98. Los electrones que se encuentran en la capa 

más externa (llamada capa de valencia), determinan las propiedades químicas del átomo3. 
 

Las siguientes imágenes muestran la representación de los átomos de Helio (Z=2), Carbono (Z=6) y 

Kriptón (Z=36). 

 

 

 
Átomo de Helio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_electr%

C3%B3nica 

 

 
http://lizalvarezquimialaboratorio.blogspot.com/201

6/02/informe-grado-11-3.html 

 
https://sp.depositphotos.com/843272

60/stock-illustration-symbol-and-

electron-diagram-for.html 
 

De acuerdo a este modelo los periodos están formados por un conjunto de elementos que presentan 

el mismo número de niveles de energía para distribuir sus electrones, por lo que el periodo indica su 

último nivel con electrones y el grupo guarda relación con la cantidad de electrones en la última capa1.  
 

Puede mirar el siguiente video de la tabla periódica, el cual le puede ayudar a entender cómo se 

distribuyen los elementos químicos en esta.  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_6/S/S_G0

6_U02_L01/S_G06_U02_L01_03_01.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_electr%C3%B3nica
http://lizalvarezquimialaboratorio.blogspot.com/2016/02/informe-grado-11-3.html
http://lizalvarezquimialaboratorio.blogspot.com/2016/02/informe-grado-11-3.html
https://sp.depositphotos.com/84327260/stock-illustration-symbol-and-electron-diagram-for.html
https://sp.depositphotos.com/84327260/stock-illustration-symbol-and-electron-diagram-for.html
https://sp.depositphotos.com/84327260/stock-illustration-symbol-and-electron-diagram-for.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_6/S/S_G06_U02_L01/S_G06_U02_L01_03_01.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_6/S/S_G06_U02_L01/S_G06_U02_L01_03_01.html
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Actividad  

1. Dibuje un átomo del elemento que desea indicando sus partes. 

2. Seleccione tres elementos de la tabla periódica que pertenezcan al mismo grupo y represéntelos de 

manera vertical y tres elementos que sean del mismo periodo y represéntelos de manera horizontal. 

¿Qué observa en común en los dibujos en los que pertenecen al mismo grupo? y ¿Qué observa en 

común en los dibujos en los que pertenecen al mismo periodo? 

3.  En la tabla periódica se pueden encontrar elementos metálicos, no metálicos y metaloides, escribe 

cuales son las características de cada grupo. 

4. Enumere 10 elementos metálicos y escriba su símbolo. 

5. Con el oro, la plata y el cobre se pueden hacer cables. ¿La propiedad de los metales que se 
aprovecha para hacer cables es? 
 

Documento que pueden consultar  

Colombia aprende. Clase 13. Tema: Propiedades físicas y químicas de los elementos metálicos y no 

metálicos. http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cie_8_b1_s5_est.pdf 

 

II. Clasificación de los seres vivos 

 

Para estudiar la enorme biodiversidad que existe en el planeta los científicos han desarrollado 

procedimientos para nombrar y clasificar los diferentes seres vivos. ¿Cómo pudiéramos estudiar los 

diferentes seres vivos sino se les asigna un nombre y se clasifican? 

 

Los seres vivos poseen una serie de características específicas y otras en común por las que se pueden 

agrupar en categorías. La parte de la biología que crea los sistemas de clasificación, en donde se 

expresan de la mejor manera los diversos grados de similitud entre los organismos vivos se conoce 

como sistemática, siendo además sus partes la clasificación, la taxonomía y la nomenclatura4. 

 

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”5. 

 

1. Taxonomía 

 

A la práctica de clasificar los seres vivos se le conoce como taxonomía y esta ha cambiado a lo largo 

de los tiempos a medida que ha aumentado el conocimiento y la tecnología. Según la historia 

Aristóteles, pensador y científico griego (384-322 a. C.), fue el primero en hacer una clasificación él 

agrupó en vegetales a los que tenían la capacidad de asimilación y reproducción y en animales, a los 

que mostraban sensibilidad, movimiento y apetencia, y el hombre, que por añadidura disponía de razón, 

por lo que era el más elevado de los seres vivos. Así mismo 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 sangre5,6. 

 

Con el paso del tiempo se conocieron más seres vivos y ya estas agrupaciones tuvieron que ser 

modificadas, fue entonces cuando Carl von Linné (1707‐1788) estableció el sistema de clasificación de 

los seres vivos que se utiliza en la actualidad; este naturalista sueco agrupó a los seres vivos por sus 

semejanzas y a los grandes grupos los llamó Reinos, así clasificó más de 8000 especies animales y 

6000 vegetales, por lo que es considerado el “Padre de la Taxonomía”.   

 

Hoy en día a la clasificación de Linné, se añadió una nueva categoría mayor que es la de Dominio 

(Woese et al., 1990), que se basa en las características de sus células, en la que se agrupo a todos los 

seres vivos en tres linajes, siendo dos de ellos pertenecientes a los seres con células procariotas 

llamados las bacterias (Bacteria) y las arqueas (Archaea) y el último linaje pertenece a los seres vivos 

con células eucariotas (Eucarya).   

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cie_8_b1_s5_est.pdf
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Los grupos de organismos se encuentran ordenados jerárquicamente desde niveles superiores (menos 

similitud entre los miembros) a inferiores (más similitudes entre los miembros). Cada grupo recibe el 

nombre de “Taxón”. Todos los organismos de un taxón manifiestan características comunes al 

compartir un antepasado común del que han evolucionado. Las categorías taxonómicas son: Dominio> 

Reino> Phylum o División> Clase> Orden> Familia> Género> Especie; pudiendo presentarse en 

algunos casos categorías intermedias por debajo o por encima de un determinado taxón. Por ejemplo, 

dentro del nivel de especie puede definirse un nivel de subespecie, o por encima de un Orden puede 

establecerse un Superorden. Cada uno de los taxones recibe nombres en latín y el nombre científico 

de una especie se compone de la combinación de dos nombres, el primero pertenece al Género y su 

primera letra se escribe en mayúscula y el segundo nombre designa a la especie y se escribe solo en 

minúscula; en los textos escritos estos se escriben con letra cursiva o diferente al texto, por ejemplo, 

Homo sapiens se refiere a la especie humana. 

 

 

Sistema de Clasificación 

Dominios Reinos (1969) Reinos (1977) 

Bacteria Monera Eubacteria 

Archaea Archaebacteria 

 

 

Eukarya 

Protista Protista 

Fungi Fungi 

Plantae Plantae 

Animalia Animalia 

Sistema de clasificación6. 

 

 
Estructura jerárquica de los taxones,6. 

 
Tomado de: unse.edu.ar/archivos/2%20Mdulo%20Biologa.pdf 

 

 

2. Nomenclatura 

 

La nomenclatura es la parte que tiene como fin la asignación de nombres a los seres vivos y a los 

taxones. Los primeros nombres que se asignaron fueron los vernáculos o nombres comunes, sin 

embargo, estos tienen inconvenientes como que solo se aplican a una lengua, no todos los seres vivos 

tienen nombre común, dos o más seres vivos tienen el mismo nombre y se aplican indistintamente a 

géneros, especies o variedades, siendo esta última una agrupación que se da a plantas dentro de la 

especie. 
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Actividad  

 

1. Escriba las principales características de los diferentes reinos de los seres vivos y haga un dibujo de 

cada reino. 

2. Escriba una lista de diez alimentos que consume y al frente de cada uno escriba de que reino 

proviene. 

 

 

 

 

Bibliografía:  
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EM1_EST_P1.pdf  

Colombia Aprende. Ciencias. Guía del estudiante. Grado 7. Clase 2. Tema: Características de los seres 

vivos.   

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/CIENCIAS_7_BIM2_S

EM1_EST_P2.pdf 

6. Sistema de clasificación de los seres vivos.  Universitat Politécnica de Valencia 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/118401/Pach%C3%A9s%20-

%20Sistema%20de%20clasificaci%C3%B3n%20de%20los%20seres%20vivos.pdf?sequence=1&isAll

owed=y 

 
EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, 
estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:  

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  

 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?   

 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  

 ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre completo 
del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de entrega. 

2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno) 
3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha. 
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte. 
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda 

leerse mejor (procure enfocar bien).  
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados con el 

nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante: Por ejemplo, Ciencias, 6.1, Nombre y 
apellidos del estudiante. 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por 
parte de los docentes.  Gracias por su colaboración. 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cien7_b4_s4_est.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_electr%C3%B3nica
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/CIENCIAS_7_BIM2_SEM1_EST_P1.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/CIENCIAS_7_BIM2_SEM1_EST_P1.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/CIENCIAS_7_BIM2_SEM1_EST_P2.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/CIENCIAS_7_BIM2_SEM1_EST_P2.pdf
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/118401/Pach%C3%A9s%20-%20Sistema%20de%20clasificaci%C3%B3n%20de%20los%20seres%20vivos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/118401/Pach%C3%A9s%20-%20Sistema%20de%20clasificaci%C3%B3n%20de%20los%20seres%20vivos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/118401/Pach%C3%A9s%20-%20Sistema%20de%20clasificaci%C3%B3n%20de%20los%20seres%20vivos.pdf?sequence=1&isAllowed=y

