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LOGROS 

- Analiza las características de los seres vivos, para así clasificarlos en diversos grupos taxonómicos y establecer registros de relaciones con el hábitat más 
comunes y resolviendo cuestionamientos de su adaptación al entorno y procesos evolución. 
- Explica el proceso de respiración y digestión en los seres vivos, generando actitudes de cuidado y utiliza los conocimientos para resolver situaciones 
cotidianas. 
- Utiliza lenguaje propio del área en sus informes orales y escritos sobre las funciones vitales. 
 
 

 
 
 

TIPO DE PREGUNTA CONOCIEMIENTOS A EVALUAR   

 
   En el examen se utilizan preguntas de selección múltiple con única respuesta.  

Las preguntas de selección múltiple se responden en la “Hoja de respuestas”, 
rellenando completamente el círculo correspondiente a la opción de respuesta 
que se considere acertada. 
 

1. Clasificación de los Seres vivos: mónera, Protistas, Hongos, Vegetales, Animales 
2. Funciones de los seres vivos 
3. Morfología y fisiología en los sistemas digestivo, respiratorio  

 

COMPETENCIAS EN CIENCIAS NATURALES 
Uso comprensivo del conocimiento científico Explicación de fenómenos Indagación 

Es la capacidad de comprender y usar nociones, conceptos y teorías de las 
ciencias naturales en la solución de problemas, y de establecer relaciones 

entre conceptos y conocimientos adquiridos, y fenómenos que se observan 
con frecuencia. 

Es la capacidad de construir explicaciones y comprender argumentos y 
modelos que den razón de fenómenos, y de establecer la validez o 

coherencia de una afirmación o de un argumento relacionado con un 
fenómeno o problema científico. 

La capacidad para comprender que a partir de la 
investigación científica se construyen explicaciones sobre  
el mundo natural. Además, involucra los procedimientos o 
metodologías que se aplican para generar más preguntas o 

intentar dar respuestas a ellas. 

ACTIVIDAD DE REFUERZO  
 1. En tu concepto porque son importantes los sistemas de clasificación  

2. Las especias que existen actualmente son las mismas que han existido siempre? ¿Estas han 
cambiado con el tiempo? Explica tu respuesta  

3. El desarrollo de la tecnología ha influido sobre el sistema científico de clasificación de los 
organismos. ¿Por qué? Nombra dos adelantos tecnológicos que hayan modificado nuestro 
conocimiento y percepción de la naturaleza.  

4. ¿Cuáles son los caracteres de utilidad taxonómica? 
5. Cuál es la relación en la teoría de Darwin y la taxonomía  
6. ¿Los postulados de la clasificación moderna fueron establecidos por? 
 

 

7. Competa 
REINO  MONERA  PROTISTO  HONGO  VEGETAL  ANIMAL  
TIPO DE CELULA       
HABITAT      
NUTRICION       
RESPIRACION       
REPRODUCCION       
FUNCION 
BIOLOGICA 

     
 

 

COLEGIO NACIONES UNIDAS 

TALLER DE PREPARACIÓN DE ESTAS PRUEBAS 
 

Objetivo: El objetivo del taller de preparación de pruebas es dar a conocer a los estudiantes, la información básica sobre las especificaciones de las pruebas bimestrales del área de Ciencias naturales 
(biología y/o Química). Informar sobre las características generales, la metodología y temáticas a evaluar.   


