
 

DOCENTE Katerine Martínez Caro Grado SEXTO 

ASIGNATURA Ciencias Naturales - Química 

Correo electrónico de contacto katerine.martinez@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Tercer Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (25 de octubre a 5 de noviembre) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Reconozco las principales características del 

dominio Archaea y el dominio Bacteria, clasificando 

de manera sencilla las diferencias anatómicas y 

fisiológicas de cada grupo taxonómico. 

Temáticas 

mediadoras 

 Dominio Archaea 

 Dominio Bacteria  

Metas 

Socio-afectiva: Me comunico de manera respetuosa y asertiva con los 

miembros de la comunidad educativa, promoviendo la empatía en cada 

espacio de enseñanza y aprendizaje. 

Metas de aprendizaje:  

Analiza los diferentes caracteres taxonómicos que permiten diferenciar los 

dominios Archaea y bacteria a nivel fisiológico y anatómico, haciendo uno 

de claves taxonómicas simples. 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

 

La apropiación de la temática 

frente al grupo taxonómico, sus 

principales características y las 

diferencias estructurales y 

funcionales de cada uno.   

A través de la participación 

activa en clase y el desarrollo 

de actividades 

experimentales sencillas que 

validen la temática. 

 

Durante la semana 

del 25 al 29 de 

Octubre. 

La apropiación de la temática 

frente al grupo taxonómico, sus 

principales características y las 

diferencias estructurales y 

funcionales de cada uno.   

A través de la participación 

activa en clase y el desarrollo 

de actividades 

experimentales sencillas que 

validen la temática. 

 

Del 1 al 5 de 

Noviembre. 
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SEMANA 1 (25 a 29 de octubre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

Para dar inicio a nuestra sesión vamos a realizar una 

actividad grupal, donde cada uno de los estudiantes 

participará en un Jamboard creado por la docente, 

donde se abordará la temática trabajada en las últimas 

sesiones, cada alumno tendrá la posibilidad de plantear 

un ejemplo de su cotidianidad, haciendo uso del 

conocimiento previamente adquirido. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

DOMINIO ARCHAEA 

El dominio Archaea o reino Archaea representa uno de los tres dominios de la vida. Está 

compuesto por organismos procariotas unicelulares microscópicos. La existencia de este 

grupo fue demostrada hace poco tiempo, más o menos a finales de 1970, por un grupo 

de investigadores liderados por Carl Woese, quienes consideraron que la vida podía 

dividirse en eucariotas y en dos tipos de organismos procariotas: las bacterias y las 

arqueas, también llamadas arqueobacterias. 

 

 
 

Las arqueas se caracterizan por habitar en condiciones “extremas” como aguas termales, 

salinas, ambientes con temperaturas muy elevadas y pH muy ácido, sitios inhóspitos 

donde la concentración de oxígeno es muy reducida o nula, etc. 



 
 

 

SEMANA 2 (2 al 5 de noviembre) 

 

DOMINIO BACTERIA 

 

El dominio Bacteria contiene 5 grupos principales: proteobacterias, clamidias, 

espiroquetas, cianobacterias y bacterias grampositivas. Las bacterias son organismos 

procariotas que carecen de un núcleo rodeado por membranas y de organelas. Para su 

desplazamiento utilizan flagelos 

o movimientos deslizantes por 

flexión, mientras que otras se 

mantienen inmóviles. 

 

Las bacterias están constituidas 

por una molécula circular de 

ADN llamada nucleoide, que se 

encuentra en el citoplasma. 

Estos organismos cumplen 

diversas funciones en el 

planeta: inciden en la salud de 

los seres y en el desarrollo 

industrial. 



 

Estas células procariotas tienen un tamaño entre 0,2 y 10 milímetros de ancho y están 

constituidas por una molécula circular de ADN llamada nucleoide, que se encuentra en el 

citoplasma. Para moverse utilizan pequeños organelos y tienen pocas proteínas 

asociadas. 

Estas pueden habitar diversos ecosistemas, desde manantiales de agua a 100 grados 

centígrados hasta en los polos, a temperaturas menores a los 15 grados centígrados. 

 

 
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. De acuerdo con las actividades y explicación de clase, realiza un cuadro 

comparativo entre el dominio archaea y el dominio bacteria. 

 

2. Realiza el dibujo de una bacteria y el de una archaea, explica las principales 

características de cada una. 

 

3. Consulta y construye una infografía en tu cuaderno acerca de los organismos 

extremofilos, incluye texto e imágenes que expliquen el tema. 

 

4. Caracteriza los grupos de bacterias (proteobacterias, clamidias, espiroquetas, 

cianobacterias y bacterias grampositivas) explica sus caracteres principales, 

esquemas, su anatomía y fisiología. 

 



VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  

 

El estudiante escucha activamente la participación de docente y estudiantes en el espacio 

de clase, participa continuamente de la misma a través de la lectura, escritura, 

experimentación y socialización de sus ideas. 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN:  

 

CRITERIOS SIEMPRE  ALGUNAS VECES NUNCA 
Conocimientos previos y uso de recursos: 

Utilicé mis conocimientos previos, así como los 

recursos tecnológicos disponibles para desarrollar 

las actividades sugeridas por mis maestros.  

   

Autonomía: Organicé y utilicé de manera 

adecuada mi tiempo en casa para desarrollar las 

actividades. 

   

Esfuerzo y regularidad: Reflexioné sobre mi 

propio aprendizaje y fui constante en la ejecución 

de las actividades, las cuales desarrollé con la 

mejor actitud y disposición. 

   

Tiempo: Cumplí con los tiempos establecidos 

para el desarrollo de las actividades dentro de mi 

horario escolar. 

   

Acompañamiento: Tuve acompañamiento 

adecuado por parte de mis padres y/o cuidadores 

para lograr culminar mis actividades en los tiempos 

establecidos. 

   

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

https://tomi.digital/es/48226/8-los-reinos-de-la-naturaleza-parte-

i?utm_source=google&utm_medium=seo 

https://es.khanacademy.org/science/biology/bacteria-archaea/prokaryote-

metabolism-ecology/a/prokaryote-classification-and-diversity 

https://cibertareas.info/dominio-archaea-biologia-1.html 

https://www.lifeder.com/dominio-bacteria/ 

https://cibertareas.info/dominio-archaea-biologia-1.html 
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