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TITULO Excel - entes

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación al tabular y analizar datos en Excel sobre especies de animales vertebrados en vía de extinción en Colombia.

RESULTADOS DEL 
PROYECTO

Presentar el análisis y tabulación de datos en Excel sobre las principales especies de animales vertebrados en vía de extinción en Colombia.

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS
HITOS O EVENTOSIntelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

 Clasifica organismos en grupos
taxonómicos de acuerdo con
sus características celulares.

 Identifica criterios para
clasificar individuos dentro de
una misma especie.

 Comparo sistemas de órganos
de diferentes grupos
taxonómicos.

Desarrolla los diferentes
conceptos claves mediante la
técnica mentefactual.

Comprende la importancia de los
aportes de los diferentes
científicos a la clasificación de las
especies.

Es hábil para realizar
diferentes actividades
propuestas como: comic,
infograma, juegos
dinámicos, frizo, fichas
didácticas, etc sobre la
clasificación taxonómica
de los seres vivos.

Toma decisiones equilibradas al
analizar los saberes que necesita
desde las ciencias naturales para
proveer soluciones practicas al

proyecto Excel – entes.

Desarrolla el proyecto con
imaginación, creatividad y
orden.

Deberás presentar tu
cuaderno devocional
completo, de manera
ordenada y con color.

Revisión previa del
proyecto.

 Propone alternativas de
clasificación de algunos
organismos de difícil ubicación
taxonómica.

 Identifico criterios para
clasificar individuos dentro de
una misma especie.

Analiza la procedencia evolutiva
el concepto de especie.

Establece diferencias entre el
funcionamiento y organización
de sistemas entre las diferentes
especies animales.

Es hábil reconociendo
los estándares para la
clasificación de especies
animales y vegetales.

Trae los materiales necesarios
para realizar cada actividad
planteada en la guía de estudio.

Sus compromisos y
actividades en clase son
bien presentadas y
visualmente agradables.

Mantiene un ambiente
agradable y buen
comportamiento durante las
actividades en el desarrollo
del proyecto.

Control de la
comprensión de la
estructura del informe
de laboratorio
planteado.

 Comunico el proceso de
indagación y los resultados,
utilizando gráficas, tablas,
ecuaciones aritméticas y
algebraicas.

 Identifico y uso
adecuadamente el lenguaje
propio de las ciencias.

Valora la importancia de los
avances científicos y
tecnológicos en los procesos de
micro y macro evolución.

Identifica como a través
de la ciencia y la
tecnología se han
logrado diferentes
avances en cuanto a los
procesos evolutivos.

Reúne datos confiables en grupo
sobre la especie animal endémica
a nacional en vía de extinción para
el análisis de su Proyecto.

Emite un juicio valorativo
sobre la importancia de
cuidar las especies en vía
de extinción.

Es objetivo/a en el momento
de autoevaluarse sobre el
desarrollo del proyecto.

Practicas de laboratorio
con los materiales e
implementos
necesarios.

Ejecución
Retroalimentación

Publicación
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO: Excel – Entes 

ACTIVIDADES Y TAREAS

2 MESES
8 SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7 8
EVALUACIÓN INICIAL

CONCEPTOS CLAVES

INTELECTUAL # 1

INTELECTUAL # 2

INTELECTUAL # 3

PSICOMOTORA # 1

PSICOMOTORA # 2

VOLITIVA #1:

VOLITIVA # 2:

VOLITIVA # 3:

AFECTIVA # 1:

ESPIRITUAL # 1:

EVALUACION

EXPOSICION DEL TEMA

PRODUCTO FINAL

PRESENTACION DE EVIDENCIAS DEL PROYECTO
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Clasifica organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con sus características celulares.
Identifica criterios para clasificar individuos dentro de una misma especie.
Comparo sistemas de órganos de diferentes grupos taxonómicos.
Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico.
Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de las demás personas.
Propongo y sustento respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas y con las de teorías científicas.

Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas, teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su
interacción con la materia.
Identifico aplicaciones comerciales e industriales del transporte de energía y de las interacciones de la materia.
Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios
genéticos y selección natural.

Desarrollar la capacidad de concienciación al tabular y analizar datos en Excel sobre especies
de animales vertebrados en vía de extinción en Colombia.
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Demuestra la capacidad
de concienciación
elaborando la tabulación
y análisis de datos sobre
las principales especie
de animales
vertebrados en vía de
extinción en Colombia.

Es hábil al desarrollar la
clasificación de algunas
especies vegetales y
animales cumpliendo los
estándares de la
taxonomía.

Toma decisiones
oportunas, equilibradas
y se esfuerza durante el
desarrollo del proyecto
Excel- entes.

Mantiene una actitud de
disfrute de cada etapa
de desarrollo del
proyecto Excel - entes.

Demuestra interés por
valorar los aporte
científicos que
establecen la
clasificación de las
especies y el equilibrio
de los ecosistemas.
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Mantener un buen comportamiento y
actitud en el desarrollo de las actividades.
Desarrollar todas las actividades
propuestas con responsabilidad y
honestidad de acuerdo a lo establecido
en el cronograma.
Realizar las actividades con buena
ortografía y entrega en forma ordenada
Aprovechar al máximo el tiempo de
clase, evitando distractores.

La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el desarrollo del proyecto
durante el periodo de clases debes tener en cuenta cada una de las indicaciones:

Consultar a tu profesor las
inquietudes encontradas, mostrando
una actitud apropiada.
Consultar en el diccionario los
conceptos desconocidos para ampliar
tu vocabulario.

Elabora con suma atención cada uno de
los conceptos claves.
Se usara el laboratorio, para ello debe
traer los materiales e implementos
adecuados para estas practicas y seguir
las normas de tal lugar.
Trae los materiales necesarios para cada
actividad de clase.
Tener en cuenta el uso de las normas
ICONTEC dadas por tu docente.



Actividad INTELECTUAL

Realiza la siguiente 

Evaluación Inicial sin ningún 

tipo de ayuda.
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1.1 Observa la siguiente imagen y responde: 

a. Si tuvieras que clasificar las mariposas en seis
categorías, ¿Cuáles establecerías?

b. Que características similares encuentras entre las
mariposas y otros animales.

c. Si fueras un taxónomo y tuvieras que darle un
nombre científico y uno común a la mariposa
señalada ¿Cuál sería?

1.2 ¿Qué información incluirías en un catalogo de
especies biológicas del planeta?
1.3 ¿Qué características comparten un hongo y un
animal?
1.4 Elabora un cuadro comparativo de diferencias y
semejanzas entre el hombre y el chimpancé.
1.5 Dibuja tres animales vertebrados y tres animales
invertebrados .

http://archivo.de10.com.mx/wdetalle2618.html
http://www.mariposapedia.com/alas-mariposa/

http://archivo.de10.com.mx/wdetalle2618.html
http://www.mariposapedia.com/alas-mariposa/


Actividad afectivo

Actividad espiritual
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Actividad VOLITIVA

Actividad PSICOMOTORA
2.1 Qué es la biodiversidad? Elabora un dibujo que lo
represente.
2.2 Escribe el nombre de tres animales ovíparos, vivíparos y
ovovivíparos.

3.1 Busca en la sopa de letras el nombre de cada uno de 
los invertebrados

https://es.slideshare.net/JosefaHoyos/invertebrados-actividades

4.1 Los organismos poseen información genética
que se transmite de generación en generación por
medio del ADN. El estudio de este proceso se
conoce como genética. Busca una foto familiar,
pégala en tu cuaderno y responde: ¿Qué rasgos
has observado que han pasado de generación en
generación en tu familia a través de los años?

4.2 ¿Por qué el ADN se conoce como la molécula de la 
vida? Elabora un comic que lo represente.

5.1 Busca en tu Biblia las siguientes citas y establece un 
juicio valorativo sobre ellas y su enseñanza:

Génesis 1: 21-25
Salmo 104: 24-25
2 Pedro 2: 12
Proverbios 12:10
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El proyecto a desarrollar en este segundo periodo consiste en tabular y
analizar datos en Excel sobre especies de animales vertebrados en vía
de extinción en Colombia, tomando información de entidades
territoriales encargadas de planeación y protección de especies en
peligro. También consultaran clasificación taxonómica de las especies
elegidas, morfología, nutrición, reproducción, hábitat y datos curiosos
sobre ellas.
El proyecto se publicara en el blogger de Ciencias Naturales con el fin de
despertar conciencia por el cuidado y protección de estas especies
vulnerables.

EXCEL - ENTES
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Línea el tiempo de la clasificación e los seres vivos
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CARLOS LINNEO: Fue un científico, naturalista, botánico y zoólogo sueco que estableció los fundamentos
para el esquema moderno de la nomenclatura binomial. Se le considera el fundador de la
moderna taxonomía, y también se le reconoce como uno de los padres de la ecología.

Las investigaciones iniciales de Linneo en botánica lo impulsaron a introducir una nueva clasificación de las
plantas basada en su aparato reproductor pero advirtió que el nuevo sistema era insuficiente. En 1731 creó
un sistema de nomenclatura binomial para clasificar a los seres vivos: la primera letra indicaba el género, a la
que seguía el nombre de la especie. Asimismo, fue quien agrupó los géneros en familias, estas en clases y las
clases en reinos. Este sistema le permitió tipificar y clasificar más de 8.000 especies animales y 6 000
vegetales. En 1753 publicó «Las especies de las plantas» (Species plantarum), obra que dio comienzo a
la nomenclatura moderna en biología. En esta publicación presentó también una única especie
de Cannabis, Cannabis sativa, clasificación que se vio más tarde complementada por los descubrimientos
por parte de Jean- Baptiste Lamarck de Cannabis indica (1783) y del botánico ruso Janischevsky, que
descubrió Cannabis ruderalis en la zona sur-oriental de Rusia en 1924.

Describió a los humanos tal y como describía cualquier otra planta o animal, ayudando a la futura
investigación de la historia natural del hombre.Linneo fue el primero en colocar a los humanos en un sistema
de clasificación biológica. Ubicaba a los humanos bajo Homo sapiens, entre los primates, en la primera
edición del Systema NatAAurae.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Species_plantarum&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Systema_Naturae
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BIODIVERSIDAD

NOMENCLATURA

Se nombre según su

FILOGÉNIA

Presenta parentesco en la

TAXONOMÍASe ordena según criterios de

sistemática

Origen común 

Confluyen en
Indica

Taxones

Clasificaciones

Establece

R. Mónera 

R. Protista

R. Fungi

R. Plantas  

R. Animal 

Jerarquía 

Presentan

Dominio

Filum

Clase

Orden

Familia

Reino

Genero

Especie

Las principales son

Son
Categorías clasificatorias 
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1. LA IMPORTANCIA DE LA TAXONOMIA Y LA SISTEMATICA
Ordenar la inmensa variedad de seres vivos existentes y encontrar las
posibles explicaciones de su origen y evolución ha sido un reto para los
naturalistas de todas las épocas.
La ciencia que estudia el parentesco, las relaciones y la historia evolutiva de
los seres vivos se conoce como sistemática. Mediante ella los científicos han
podido establecer el origen y la evolución de algunas especies y grupos
biológicos con el apoyo de otra disciplina, la taxonomía, que es le campo de
la ciencia que se ocupa de describir y nombrar la diversidad de seres vivos
que existe en la naturaleza.

1. Aristóteles: Clasifico a
los organismos en
categorías a partir de sus
características
estructurales, del grado de
desarrollo al nacer y de su
comportamiento.

Los primeros sistemas de clasificación

2. Carl Von Linné o
Linneo: organizo las
especies en grupos
llamados taxones,
integrados por
especies similares o
relacionadas.

3. Charles Darwin:
planteo que todos
los organismos están
emparentados por
un ancestro común.

La nomenclatura linneana 
Dar nombre a los grupos es una parte esencial de la
clasificación. La nomenclatura mas utilizada es la
nomenclatura binomial, “denominada linneana”.
Propuesta por Linneo, donde el nombre de cada especie se
componía del genero (nombre genérico) y la especie
(nombre especifico).

Cannis lupus 
(Lobo)

Cannis mesomelas
(Chacal)

Cannis latrans
(Coyote)

Cada especie puede ser identificada por un nombre 
científico compuesto por dos palabras en latín, como si 
fuera nombre y Apellido 
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2. Los componentes de los sistemas de clasificación taxonómica
Están compuestos principalmente por  tres elementos:

2.1 El carácter taxonómico

Los científicos en la actualidad tienen en cuenta los siguientes 
caracteres para hacer la clasificación de los organismos vivos:

Moleculares: Son los que se derivan de la composición química de
los organismos. En la actualidad es posible comparar los genes y
así poder predecir cuales están más relacionados.

https://sites.google.com/site/aprendamosciencias6/naturales/seres-vivos

Morfológicos: Hacen referencia a la forma y al aspecto externo de los
seres vivos. Por ejemplo se pueden clasificar como nadadores,
voladores y corredores; según tengan aletas, alas o patas.

Fisiológicos: son aquellos que tienen en cuenta las funciones que
realizan los organismos para vivir. Por ejemplo la reproducción puede
ser asexual y sexual.

Citológicos: Tienen que ver con la estructura de las células que
componen un organismo. Por ejemplo si las células tienen pared
celular pueden son plantas y hongos; pero si las células no tienen
pared celular entonces son animales.

Ecológicos: Hacen referencia a aspectos ecológicos como el tipo
de hábitat en el viven un organismo y la función que cumplen en el
ecosistema, entre otros.
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2.2 Las categorías taxonómicas 
Dominio: Agrupa  

diferentes reinos. 

Reino: Esta constituido por 
varios filum.

Filum: Varias clases conforman un filum 
en los animales y una división en las 

plantas y en los hongos.

Clase: Varios ordenes conforman una clase.

Orden: Varias familias muy relacionadas constituyen un 
orden

Familia: Varios géneros con características comunes conforman una 
familia, de esta categoría para arriba las semejantes se hacen más 

evidentes. Ejemplo:1. El tomate, la papa pertenecen a la misma familia 
de las solanáceas.

Género: Dos o mas especies que muestran relaciones muy cercanas constituyen una 
categoría mas amplia llamada género.

La especie: Es la categoría mas pequeña de un reino y es la base sobre la cual se construyen las 
demás categorías.

http://www.tlahui.com/medic/medic28/aguacate.htm
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3. LA ESCUELA CLADISTICA O SISTEMATICA FILOGENETICA
La cladística es un método de la biología para estudiar las relaciones
evolutivas en un clado o rama del árbol filogenético, con base en los
atributos o caracteres primitivos y derivados.

Carácter primitivo o
amorfo: rasgo que
presentan todos los
miembros de un grupo
taxonómico (flagelo,
notocordio, etc) y
proviene del ancestro
común, como el vello,
carácter común de los
mamíferos.

Carácter derivado o
sinapomorfo: es un
rasgo homologo en los
miembros del grupo, por
ejemplo los insectos del
orden díptero presentan
alas traseras
modificadas, es un rasgo
exclusivo de estos.

La filogenia

Se utiliza para reconstruir la historia evolutiva de una especie o de
un grupo de especies buscando el ancestro común mas inmediato.
Se representa mediante un árbol filogenético, que a su vez se
representan en diagramas ramificados llamados cladogramas.

Complementa tus ideas 

https://es.pinterest.com/pin/365636063476138911/

2.3 El taxón: Son los diferentes grupos de individuos que
conforman una categoría taxonómica.

http://www.biologia.edu.ar/biodiversidad/clasif.htm
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Reino Mónera Protista Fungi Plantas Animales

Número de 
células

Unicelular Unicelular y 
pluricelular 

Unicelular y 
pluricelular 

Pluricelular Pluricelular

Tipo de células Procariota Eucariotas Eucariotas Eucariotas Eucariotas 

Nutrición Autótrofos y 
heterótrofos 

Autótrofos y 
heterótrofos 

Heterótrofos Autótrofos Heterótrofos 

Organismos Bacterias, 
cianobacterias

Algas, protozoos 
ameba-paramecio

Setas, levaduras, 
mohos

Musgos-helechos
plantas con flores 
plantas sin flores

Vertebrados
Invertebrados

https://sites.google.com/site/microorganismoszafra/clasificacion-de-los-seres-vivos

4. Clasificación de los seres vivos
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4.1 REINO MÓNERA 
Bacterias
 Son los organismos con las células más sencillas.
 Se encuentran bacterias en casi todos los sitios, en la tierra, aire,

agua y como parásitos de otros seres vivos.
 Pueden ser autótrofas o heterótrofas.
 Algunas bacterias causan enfermedades, pero otras son inofensivas

e incluso pueden ser beneficiosas para sus huéspedes (bacterias
digestivas)

Cianobacterias

Se dividen en cinco grupos: Unicelulares, Pleurocapsaleanos,
Oscilatorias, Nostocaleanos y Ramificadas. Las cianobacterias
tienen solo una forma de clorofila, clorofila a, y todas poseen
también pigmentos biliproteicos, las ficobilinas, que funcionan
como pigmentos accesorios de la fotosíntesis.

La temperatura óptima para el
desarrollo de estas algas oscila
entre 35 y 40ºC, por esto se dice
que hay mas abundancia de estas
en los meses más calientes del
año. Aunque algunas especies
pueden encontrarse también en
efluentes de aguas termales a
temperaturas de hasta 85 ºC.

Ingresa al Enlace
http://viajes.elpais.com.uy/2015/03/25/atacan-las-cianobacterias/
http://www.biografiasyvidas.com/tema/bacterias.htm

https://www.youtube.com/watch?v=9_TyY7lEJuA
http://viajes.elpais.com.uy/2015/03/25/atacan-las-cianobacterias/
http://www.biografiasyvidas.com/tema/bacterias.htm
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4.2 REINO PROTISTA
Incluyen un conjunto de seres vivos eucariotas, la mayoría unicelulares y microscópicos; pero algunos son multicelulares y de gran tamaño; su
nutrición es variada, pueden ser autótrofos o heterótrofos; su reproducción puede ser sexual o asexual; y algunos son móviles y se desplazan
mediante flagelos, cilios o pseudópodos.
Se dividen en 3 grupos: protozoos, algas y mohos acuáticos o mucilaginosos.

Protozoos
Son seres heterótrofos y unicelulares como la
ameba, vorticela o el paramecio.
Tiene partes móviles en sus cuerpos que les
permiten desplazarse por su entrono, como los
animales.
Algunos protozoos originan enfermedades como el
plasmodium ( malaria) y tripanosomas ( enfermedad
del sueño).

Algas
Son un grupo de organismos autótrofos
que pueden ser unicelulares o
multicelulares.
Suelen ser verdes y pueden crear su
propia comida gracias a la fotosíntesis,
como las plantas.
Están formados por células no
especializadas y carecen de órganos.

http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/18665778/Flora-y-Fauna-marina.html
http://biologia.laguia2000.com/microbiologia/protistas/quienes-son-los-protistas

Mohos mucilaginosos
Son organismos heterótrofos,
unicelulares o forman agrupaciones
y pueden llegar a alcanzar un
enorme tamaño y peso, en casos
extremos, 1 m y 20 kg. Los
mixomicetos toman tres formas
distintas durante el transcurso de su
vida.

Ingresa al 
Enlace

http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/18665778/Flora-y-Fauna-marina.html
http://biologia.laguia2000.com/microbiologia/protistas/quienes-son-los-protistas
https://www.youtube.com/watch?v=6zmd5b88j24
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4.3 REINO FUNGI
Transforman los compuestos orgánicos en inorgánicos que son aprovechados por las plantas. Presentan gran variedad de especies. Existen
tanto individuos unicelulares como multicelulares, su cuerpo se compone de filamentos parecidos a hilo llamados hifas que, en conjunto
conforman el micelio; sus células están envueltas por paredes celulares formadas por quitina.
Se pueden clasificar de acuerdo con sus características morfológicas, secuencias de ADN y forma de reproducción en cinco grupos:

Ascomicetos 
Es el grupo más grande.
Estos hongos poseen
formas muy variadas: de
copa, botón, disco, colmena
y dedos, entre otras.
Agrupa una gran cantidad
de hongos patógenos de
plantas y animales y
aquellos que crecen sobre
alimentos.

Basidiomicetos
Hongos con forma de sombrilla,
de coral, las orejas de palo, los
gelatinosos, globosos y algunas
levaduras, entre otros. También
incluye los que tienen aspecto
polvoriento o como manchas y
crecen sobre diversas
estructuras de las plantas
(flores, frutos, hojas, tallo o
raíces).

Quitridiomicetos
Grupo formado
principalmente por hongos
acuáticos microscópicos,
aunque algunos pueden
crecer también sobre
materia orgánica en
descomposición u
organismos vivos como
gusanos, insectos, plantas y
otros hongos.

Cigomicetos
Compuesto por hongos
microscópicos que pueden
desarrollarse sobre
materia orgánica en
descomposición, aunque
también se pueden
encontrar en el tracto
digestivo de algunas
especies de artrópodos,
como los insectos.

Glomeromicetos
Hongos simbióticos
Estos hongos son
todos mutualistas
biotrópicos. La
mayoría forman
micorrizas
arbusculares para
intercambiar
nutrientes con las
plantas.

Ingresa al 
Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=WuzwzyYeP-o
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4.4 REINO PLANTAE
Las plantas son organismos eucariotas
multicelulares con células cuya pared tiene
celulosa. Su ciclo de vida se caracteriza por
alternancia de generaciones; alternan el
esporofito, que es la fase del desarrollo donde
se producen esporas, y el gametofito, que es la
fase del desarrollo en la que se producen
gametos o células sexuales. Su nutrición es
autótrofa y ocurre por fotosíntesis. La
clasificación de las plantas ha tenido en cuenta
criterios como: presencia de esporofito
multicelular, presencia de vasos conductores,
presencia de raíces, diferenciación de
megafilos y microfilos, producción de semillas,
presencia de flores.

http://cienciasprimeroeso.blogspot.com.co/2013/11/clasificacion-de-las-plantas.html

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=7gaWZzzs42g&t=562s


Intellectual Training

Ciencias  naturales  | Grado 9  | guía 2 

Los animales: La clasificación de los principales taxones animales se
hace teniendo en cuenta criterios como : diferenciación en tejidos y
órganos, simetría corporal, desarrollo embrionario, presencia o
ausencia de cavidades corporales cerradas o celoma, y por el lugar
en que se forma la boca en el embrión se distinguen entre
protóstomos como los artrópodos y deuteróstomos como los
vertebrados.

4.5 REINO ANIMAL

Alimentación: 
 Herbívoros
 Carnívoros
 Omnívoros
 Filtradores 

Características

 Pulmones: Grandes bolsas que permiten respirar el oxígeno 
directamente del aire.

 Tráqueas: Pequeños tubitos que llevan el oxígeno atmosférico 
directamente a las células, solo es factible en pequeños 
animales como los insectos.

 Branquias: Permiten respirar el oxígeno disuelto en el agua.
 Cutánea: Respiran a través de la piel, para que esto ocurra es 

necesario que la piel esté húmeda.

Respiración

Reproducción

Asexual: Interviene un solo individuo que se divide originando seres
idénticos a él.
Sexual: Intervienen dos individuos intercambiado material genético
para originar un ser vivo nuevo
y distinto.

Los animales pueden nacer de varias formas

Ovípara: Nacen a partir de huevos.
Vivíparos: Nacen directamente del cuerpo de la madre.

Tipo de metabolismo

Ectodérmicos: Su temperatura corporal depende del medio que
les rodea. ( Sangre fría )
Endotérmicos: Su temperatura corporal se mantiene constante.
( Sangre caliente)

Ingresa al Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=5wad4OPcx84
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5. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL SER HUMANO 

Todos los seres humanos
hacemos parte de la especie
Homo sapiens por las
habilidades de pensamiento,
comunicación y acción sobre
el entorno. Compartimos un
antepasado común con los
chimpancés y nos separamos
del linaje de ellos hace unos 6
millones de años.

http://myhomeworkworld.blogspot.com.co/2014/03/clasificacion-taxonomica-del-hombre.h
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¿QUÉ SON ESPECIES EN VÍA DE EXTINCIÓN?
Una especie se considera en peligro de extinción, sea vegetal o
animal cuando todos los miembros vivos de dicha especie están
en peligro de desaparecer. Esto se puede deber tanto a la
depredación directa sobre la especie como a la desaparición de
un recurso del cual depende su vida, tanto por la acción del
hombre, debido a cambios en el hábitat, producto de desastres
naturales o por cambios graduales del clima.

Organizaciones y leyes que protejan a las especies

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN) es una organización dedicada exclusivamente
a la conservación de los recursos naturales y desde su fundación en el año 1948 se viene ocupando de estas cuestiones. En tanto, respecto
del último año, el 2009, la UICN ha informado que en estos momentos son 2.448 las especies de animales y 2.280 las especies de plantas que
se encuentran en peligro, mientras 1.665 taxones de animales y 1.575 plantas lo están pero en peligro crítico.

Dada esta situación es que muchas naciones del mundo cuentan con estrictas legislaciones para poder así con el peso de la ley de su lado
proteger a todas aquellas especies que se encuentren en peligro de subsistencia, por ejemplo, la prohibición y pena de la práctica de la caza es
uno de los recursos más empleados.

EXCEL - ENTES

http://www.foroxinnovacion.com/spa/noticia_01.php?var1=EXCEL%20A%20TU%20MEDIDA%20(1%AA%20Convocatoria%202016)&nar1=29
http://cibertemas102.blogspot.com.co/

http://www.foroxinnovacion.com/spa/noticia_01.php?var1=EXCEL A TU MEDIDA (1%AA Convocatoria 2016)&nar1=29
http://cibertemas102.blogspot.com.co/
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Manatí del Caribe Oso Perezoso Rana Dorada Guacamaya Bandera Oso de Anteojos

Armadillo Cóndor Mico de noche Andino

EXCEL - ENTES

ALGUNAS ESPECIES ANIMALES EN VÍA DE EXTINCIÓN EN COLOMBIA

http://cristhian-blanco.blogspot.com.co/
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Desarrollar

actividad
INTELECTUAL 1

1.1 Construye los conceptos que se encuentran en la diapositiva 13, usando la técnica
mentefactual. Debes realizarlo en PPT socializar en clase. La docente asignará tu concepto.
1.2 ¿Cuál es la diferencia entre sistemática y taxonomía?
1.3 ¿Por qué se llama binomial a la nomenclatura propuesta por Linneo?
1.4 Elabora un cuadro comparativo de cada uno de los científicos y su aporte a la clasificación
de los seres vivos.

1. 5 ¿Por qué son importantes los sistemas de clasificación?
1.6 ¿Las especies que existen actualmente son las mismas
que han existido siempre? ¿Estas han cambiado con el
tiempo? Explica tu respuesta.
1.7 ¿El desarrollo tecnológico ha influido sobre el sistema
científico de clasificación de los organismos? Si , No ¿Por qué?
1.8 Nombre dos adelantos que hayan modificado nuestro
conocimiento y percepción de la naturaleza.
1.9 Realiza un poster con la biografía de Carlos Linneo,
incluye imágenes. Socializar.
1.10 ¿Qué tipo de información brinda el nombre científico de
un ser vivo?

El bocachico es originario en Colombia, de los ríos
Magdalena y Sinú y fue el pez de consumo más popular en la
costa Caribe Colombiana hasta mediados de la década del
90, cuando su captura en estos ríos y sus ciénagas, comenzó
a disminuir vertiginosamente debido a la sobrepesca
indiscriminada en su época de "subienda" (Enero y Febrero
de cada año) y a la falta de una política sostenida de fomento
de la especie por parte del gobierno nacional.

http://www.japay.yucatan.gob.mx/cultura_agua/imagenes/sabias3.gif
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Desarrollar

actividad
INTELECTUAL 2

2.1 Observa el nombre de las siguientes especies y selecciona aquellas que presentan
algún error; luego, escríbelas de forma correcta.
Homo sapiens (humano).
Cannis Lupus (lobo).
Amazilia luciae (colibrí).
Persea americana (aguacate).
Equus ferus (caballo).

2.2 Organiza de menor a mayor nivel jerárquico las siguientes categorías 
taxonómicas.  

2.3 Coloca al frente de cada grupo biológico si hace referencia a un taxón o 
a una categoría taxonómica.

Primates:_____________________
Reino:________________________
Anfibios:______________________
Dominio: ______________________
Especie:_______________________
2.4 Elabore un mentefacto conceptual sobre las idéas pre-darwinianas,
Darwinianas y de Edward Poulton sobre el concepto de especie.

Dominio-Género-Familia-Especie

El armadillo gigante se encuentra a lo
largo de las sabanas de la Orinoquia y en
la selva de la Amazonia. Es una especie
poco común, nocturna, solitaria y
terrestre, se encuentra en bosques no
intervenidos cercanos a cursos de agua
parece ser el más especializado de su
familia, su dieta se encuentra
fundamentalmente compuesta por
hormigas y termitas.

http://www.japay.yucatan.gob.mx/cultura_agua/imagenes/sabias3.gif
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Desarrollar

actividad
INTELECTUAL 3

3.1 Elabore un friso explicativo con imágenes sobre los componentes de los sistemas de
clasificación taxonómica, la docente asignará el componente.
3.2 En un sistema de clasificación natural, el ser humano, los murciélagos y las ballenas son
clasificados en un mismo grupo:
a. ¿Cómo justificaría esta agrupación?
b. ¿Cuáles pueden ser nuestras relaciones de parentesco con esos animales?
c. ¿En qué características nos parecemos?

3.3 Observe el enlace de la pagina 18. Con la información que allí
encuentres realiza un infograma en tu cuaderno de Ciencias
Naturales.
3.4 Si la evolución prosigue ¿Cómo cree que cambiará el ser humano
en los próximos dos mil años? Grafique
3.5 Relaciona los distintos niveles en que se puede categorizar la
situación geográfica de una casa con los siete taxones principales que
se usan en la clasificación de los seres vivos:
Continente _________________________
País _________________________________
Departamento ______________________
Ciudad _____________________________
Barrió ______________________________
Calle ______________________________
Numero de la casa __________________

Delfín Rosado: Es el delfín de río más grande; el peso de los machos
adultos llega a los 185 kg y pueden medir hasta 2,5 m. Como
carácter distintivo, los adultos adquieren un color rosado, más
acentuado en los machos. Es uno de los cetáceos con dimorfismo
sexual más evidente, ya que los machos miden y pesan un 16% y
55% más que las hembras. Habita en el curso y los principales
afluentes del río Amazonas y el Orinoco
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Desarrollar

actividad
Psicomotor 1

1.1 Según el anterior cladograma 
responde:
a. ¿Qué características son más antiguas 

en la evolución del linaje humano? 
b. ¿Qué características de las señaladas 

en el cladograma comparten el hombre 
y el gorila?. 

c. ¿Es correcto afirmar que las percas son "más evolucionadas" que
los tiburones por estar ubicadas a la derecha de estos en el
cladograma?
d. ¿Qué organismos del cladograma son eucariotas?
e. ¿Por qué crees que todos los seres vivos se pueden ubicar en

grupos anidados dentro de otros grupos?

1.2 ¿Cuál es la característica fundamental para separar a las
cianobacterias de las bacterias?
1.3 Consulta el nombre y función de tres bacterias benéficas y
perjudícales en nuestro organismo.
1.4 ¿Qué son alimentos prebióticos?

http://www.sindioses.org/cienciaorigenes/cladogramas.html
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Desarrollar

actividad
Psicomotor 2

2.1 ¿Cuales son los criterios para clasificar los hongos?
2.2 ¿Que son micorrizas y líquenes?
2.3 ¿Qué importancia tienen los hongos en el ámbito ecológico? Menciona dos ejemplos
en donde se muestre dicha importancia.
2.4 Con material reciclable que encuentres en el colegio realiza la clasificación de las
bacterias según su forma. Una por categoría. Debes consultar información especifica
sobre tu elección.
2.5 Realiza un cuadro comparativo en tu cuaderno de Ciencias Naturales sobre la
clasificación del reino protista. Incluye imágenes.
2.6 Selecciona un grupo de alimentos de consumo humano de la lista que se indican a
continuación. Luego, prepara una ficha informativa para cada caso, agrega en cada ficha
lo siguiente:

a. Una tabla de cada especie con su clasificación taxonómica.
b. Breve análisis de la información de cada especie seleccionada.
c. Algunas semejanzas y diferencias encontradas en las especies que analizaste.
d. Un dibujo representativo de cada especie.
e. Socializa con tus compañeros.

Cereales: trigo, maíz, soya, cebada, arroz, otros.
Frutas: mango, papaya, guayaba, limón.
Hortalizas: espinaca, lechuga, remolacha, zanahoria,

Tortuga de rio: Está considerada
en peligro debido a la persecución
por su carne y huevos,
especialmente en Semana Santa.
La tortuga (Podocnemis lewyana)
se localiza especialmente en el
Sinú.
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Desarrollar

actividad
VOLITIVA 1

1. 1 Elabora un crucigrama gigante en el que representes la clasificación de los hongos, presente en la guía.
1.2 Elabora un cuadro sinóptico donde explique las diferentes divisiones entre angiospermas y
gimnospermas.
1.3 ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre monocotiledónea y dicotiledónea? Elabora un dibujo
que lo represente.

1.4 La jardinería en una práctica muy común en las amas de casa. Con la ayuda de tu celular tomo fotografías a
las plantas de jardín que tiene tu mama o abuela en casa, imprímelas y pégalas en tu cuaderno. Consulta en
nombre común y el nombre científico de cada una de ellas. (Mínimo cuatro plantas)

1.5 Desarrolla el cuadro en cuaderno de Ciencias Naturales.

GRUPOS DE ORGANISMOS

Características Peces Anfibios Reptiles Aves Mamíferos

Recubrimiento corporal

Morfología externa

Extremidades

Medio de vida

Reproducción

Hábitos alimenticios

desplazamientos
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Desarrollar

actividad
VOLITIVA 2

2.1 Selecciona tres especies de animales invertebrados, elabora su clasificación taxonómica.
Diseña un juego para que tus compañeros descifren que especie es. Cada estudiante tendrá
cinco minutos para la socialización del juego. Debe ser dinámico para que tus compañeros
puedan participar. Los juegos no pueden ser repetidos.
2.2 Realiza un cuadro comparativo entre las clases que conforman el filum de los Artrópodos

2.3 Elabora un cladograma que represente en sus ramas eventos de la especiación del hombre. Luego elabora un rompecabezas
y diviértete con tus compañeros.
2.4 Elige tu animal vertebrado favorito y realiza una exposición en PPT que incluya:

 Clasificación taxonómica
 Morfología
 Fisiología
 Hábitat
 Alimentación
 Reproducción
 Datos curiosos

La presentación debe tener imágenes, creatividad y buena estructura. Con anticipación debes informar a la especie
seleccionada. Ninguna especie se puede repetir.
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Desarrollar

actividad
VOLITIVA 3

3.1 Durante el desarrollo del proyecto trae los materiales e insumos necesarios para
realizar cada actividad de acuerdo a la guía.

3.2 Presenta orden en el desarrollo de las actividades.

3.3 Realizaras practicas de laboratorio, por lo que debes traer los materiales
correspondientes y leer la guía con anticipación.
Presentar un informe de la práctica en hojas de block blancas escrito a mano con las
indicaciones de la docente.

actividad
AFECTIVA 1

1.1 Desarrolle el proyecto con creatividad y orden.

1.2 Exponga ante los compañeros la importancia del proyecto tanto para usted como

para la comunidad Ebenzerista.

1.3 Ingresa al enlace y emite un juicio valorativo sobre la temática de la biología de las

metapoblaciones. El juicio valorativo debe tener la claridad de ideas y de redacción de

un estudiante de noveno grado.
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/teoria-sobre-el-umbral-de-extincion-de-las-especies-de-ilkka-hanski-29133

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/teoria-sobre-el-umbral-de-extincion-de-las-especies-de-ilkka-hanski-29133
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actividad
ESPIRITUAL 1

Desarrollar
1.1 Participe diligentemente en los trabajos asignados tanto individualmente como en
equipo, llevando a cabo la función asignada para que el resultado sea exitoso.

1.2 Deberás presentar tu cuaderno devocional completo, de manera ordenada y con

color.

1.3 Mantiene un ambiente agradable y buen comportamiento durante las actividades

en el desarrollo del proyecto.

1.4 Asume un compromiso de autocuidado.

1.5 En el cuaderno, escriba que dificultades se le presentaron en el desarrollo del

proyecto.

1.6 Consulte 6 citas bíblicas que enseñen la importancia del cuidado de los seres vivos

que Dios creo. Realice u dibujo.
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Teniendo en cuenta los siguientes criterios de
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,
(CN) Casi nunca y (N) Nunca, marca con una X
la columna que corresponde a tu criterio, según
lo aprendido:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Identifico los diferentes procesos de micro y macro

evolución de los seres vivos y las teorías del origen de la vida.

Psicomotor Poseo destreza para realizar diferentes actividades
propuestas como: comic, infograma, juegos dinámicos, frizo,
fichas didácticas, etc sobre los procesos de evolución de los
seres vivos.

Volitivo Realizo las actividades programadas, referentes a los temas
vistos en el tiempo estipulado, sin distraer a mis
compañeros/as, utilizando bien el tiempo de clase y
entregando las actividades en el momento oportuno.

Afectivo Realizo todas las actividades dentro y fuera del aula con

interés, dedicacion y amor.

Espiritual Comparto con mis compañeros/as los conocimientos

aprendidos sobre los teorias sobre el origen del universo, de

los seres vivos, ideas cientificas sobre evolucion biologica y

procesos de micro y macroevolucion.
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Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de
formación de los estudiantes.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

FAMILIA
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http://www.biologia.edu.ar/biodiversidad/clasif.htm#clados
https://prezi.com/8vsif-r15_zu/clasificacion-taxonomica/
http://reservaeleden.org/plantasloc/alumnos/manual/07a_el-herbario.html
http://www.sibcolombia.net/web/sib/cifras
https://www.youtube.com/watch?v=avwgHWOWLMc
http://www.biologia.edu.ar/biodiversidad/clasif.htm
https://www.youtube.com/watch?v=W-UeyEroNMw
http://slideplayer.es/slide/1097484/
https://www.youtube.com/watch?v=VZ8GZRx5_Vk
https://www.youtube.com/watch?v=zmu9OPuXj-k
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena6/4quincena6_contenidos_2a.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena6/ventanas/construiradn.htm
http://waste.ideal.es/primeramariposas.htm
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/teoria-sobre-el-umbral-de-extincion-de-las-especies-
de-ilkka-hanski-29133

Enlace 9. Ciencias Naturales LONDOÑO, Patricia. 2015Educar Editores S.A..
Hipertexto 9 Santillana. Carlos Alberto Maldonado Zamudio Fabio Andrés Prieto Ruiz Jorge Alberto. 2000 


