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

LOGRO Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con las características 
de sus células, explicando funciones básicas (transporte de membrana, obtención 
de energía y división celular) a partir del análisis de su estructura. 

COMPETENCIA Comprende la clasificación de los organismos en grupos taxonómicos, de 
acuerdo con el tipo de células que poseen y reconoce la diversidad de especies 
que constituyen nuestro planeta y las relaciones de parentesco entre ellas 

OBJETIVO Explica la clasificación taxonómica como mecanismo que permite reconocer la 
biodiversidad en el planeta y las relaciones de parentesco entre los organismos. 

CONCEPTO Identidad – Comunidad - Valor EJE Así soy yo 
TEMA Clasificación de los organismos 

en grupos taxonómicos, de 
acuerdo con el tipo de células 
que poseen. 

Fecha de publicación lunes, 15 de marzo de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 26 de marzo de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller. 
Siéntate cómodamente con la espalda recta. Pon una mano en el pecho y la otra en el estómago. Inhala por 

la nariz. Una  mano sobre el estómago y la otra en el pecho, debe moverse muy poco. Exhala por la boca, 

expulsando el aire tanto como puedas mientras contraes los músculos abdominales. La mano sobre el 

estómago debe moverse al exhalar, pero la otra mano debe moverse muy poco. Continúa respirando por la 

nariz y exhalando por la boca. Te invito  a que beba  un vaso  de agua para sí darle inicio a la guía. Éxitos!  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
ORACION DE LA MAÑANA 
 
Señor, en el silencio de este día que nace, vengo pedirte paz, sabiduría y fuerza. 
Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor; 
ser paciente, comprensivo, suave y bueno. 
Ver detrás de las apariencias a tus hijos,  
como los ves Tú mismo, para así 
poder apreciar la bondad de cada uno. 
Cierra mis oídos a toda murmuración, 
Guarda mi lengua de toda maledicencia. 
Que sólo los pensamientos que 
bendigan permanezcan en mí. 
 
Quiero ser tan bien intencionado y justo 
Que todos los que éste día yo te refleje. 
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TEMA 
CLASIFICACIÓN DE LOS ORGANISMOS EN GRUPOS TAXONÓMICOS, DE 

ACUERDO CON EL TIPO DE CÉLULAS QUE POSEEN. 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA 

DE ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 
 

2.  ¿Cuáles son los criterios de evaluación en los seres vivos? Complemente con su guía 
 

3.  ¿En cuántos reinos se clasifican los seres vivos, dibuje y explique cada uno de ellos con sus 

propias palabras y complemente con su guía? 
 
4.   Clasifica los siguientes criterios según sean fisiológicos, morfológicos, citológicos o bioquímicos 

La respiración aeróbicas de las agilas______ 
Las plantas poseen  células  con pared celular  y cloroplastos ______ 
El cuerpo de los grillos se dividen en tres partes ______. 
 
5.  ¿Qué son bacterias y Qué enfermedades producen algunas de ellas? 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  ¿Cómo son los organismos pertenecientes al reino protista? 

 
7.  ¿Qué son plantas briófitas y traqueófitas? De dos ejemplos. 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Realizar un mapa conceptual referente al tema. 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


