
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALLEJUELOS 
PLAN DE APOYO 

Asignatura/Componente: Ciencias naturales y educación ambiental 
  
PERÍODO: 2 

GRADO: Sexto  
 
DOCENTE: Robinson Alexander Otálvaro 

 
DBA:  Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, obtención de energía y división 
celular) a partir del análisis de su estructura.  

Objetivo:  Explicar la estructura y funcionamiento de los componentes básicos de la célula como unidad funcional de la 
vida. 

Competencias:  
Identificar, indagar, explicar, comunicar. 
Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento científico. 
Disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento y para asumirlo responsablemente. 

Indicador de desempeño:  

Explica la estructura de la célula y las funciones básicas de sus componentes. 
Explica el rol de la membrana plasmática en el mantenimiento del equilibrio interno de la célula. 

ACTIVIDAD 
A partir de consulta en el libro “Científicamente” que se encuentra en la biblioteca escolar, y de ver el video recomendado  
https://youtu.be/PtKBdIbvVZg , responder las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Quién fue Robert Hooke y que fue lo que observó? 
 

2. ¿Según los científicos Matthias J. Schleiden y Theodor Schwann, cuáles son los tres principios de la teoría celular? 
 

3. ¿Cuál es la función de la membrana plasmática de las células? 
 

4. ¿Cuál es la función del citoplasma? 
 
Preguntas con opción múltiple: 
 
Responde solo con una opción y explica brevemente 
 
5. ¿Qué es la célula?  
a) El componente inerte de todos los seres vivos  
b) Un nivel de organización de la materia  
c) La unidad funcional y estructural de los seres vivos  
d) La unidad fundamental de la materia 
 
6. La forma de las células en algunos casos depende de: 
 a) Su tamaño  

https://youtu.be/PtKBdIbvVZg


b) Su función 
 c) Si es vegetal o animal 
 d) Composición 
 
7. Encuentra los diferentes orgánulos celulares en la siguiente sopa de letras:  
Núcleo, Citoplasma, Mitocondrias, Cloroplastos, Endoplasmático, Ribosomas, Aparato de Golgi, Vacuolas, Lisosomas, 
Citoesqueleto, Pared celular, Eucariotas, Procariotas 
 

 
 

8. Complete el cuadro comparativo, entre la célula eucariotas y procariotas. Utiliza los siguientes 
enunciados para completar adecuadamente las características de las células Eucariota y Procariota. Al 
igual, debes agregar otras afirmaciones. 
 

• El material genético está disperso en el citoplasma. No existe núcleo celular. 

• El material genético está encerrado en una membrana, formando el núcleo. 

• Solo posee unos pequeños orgánulos llamados ribosomas. 

• Contiene muchos orgánulos diferentes, algunos rodeados de membranas. 

• Este tipo de organización solo se da en las bacterias. 
 

Célula eucariota Célula procariota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

9. Para saber si una célula es animal o vegetal, ¿Qué orgánulo tratarías de localizar? 
 
Escribe la letra al conjunto que pertenece:  
a) Presenta una membrana celular simple  
b) Presenta una membrana celulósica o pared celular, rígida que contiene celulosa  
c) Presenta plástidos o plastos como el cloroplasto  
d) No lleva plástidos  
e) Presenta numerosas vacuolas 
 f) El número de vacuolas es muy reducido  
g) No se realiza la función de fotosíntesis  
h) No tiene centrosoma  
i) Presenta lisosomas  
j) Nutrición heterótrofa  
k) Realiza la función de fotosíntesis 
l) Nutrición autótrofa 
 
 

 
EVALUACIÓN 

 
El desarrollo de este plan de apoyo se debe entregar en hojas de block con portada e índice. Se realizará una evaluación oral y una 
evaluación escrita con base en la información escrita en este plan de apoyo. 


