
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 
GUÍA DESARROLLO DE CONTENIDOS 

ACADÉMICOS Y HERRAMIENTAS 
PARA LA ATENCIÓN VIRTUAL. 

VERSIÓN: 01 

 

 

+ 

ÁREA / ASIGNATURA Ciencias Naturales GRADO Sexto 

PERÍODO Primero AÑO 2020 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS:  
- Reconozco la importancia de la clasificación de los organismos en grupos taxonómicos. 
- Establezco relaciones entre las células formadoras de tejidos y órganos. 
- Relaciono el agua como factor principal en el sostenimiento de la vida. 
- Diferenciar las clases de célula por sus partes y organelos que la conforman. 
- Reconocer los términos empleados en el tema y los utiliza adecuadamente. 
- Describe las clases de células. 
- Clasifica los organismos vivos y determina su estructura celular. 
- Identifica los estados físicos del agua. 
- Reconoce los diferentes organismos vivos y los clasifica de acuerdo a su evolución celular. 

 
 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
- Proponga una forma novedosa de hacer la estructura celular. 
- Consulta los organelos animal y vegetal, compáralos y concluye. 
- Describa las principales células, en tejidos, órganos y sistemas. 
- Identifique los principales nutrientes en células y organismos pluricelulares. ¿Hay diferencias? 

¿Cuáles son? 
 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: Pregunta problematizadora 
- El organismo humano está conformado por una estructura fundamental mínima para su desarrollo. 

¿Cuál es esta estructura? 
- La célula y su estructura. 
- Identificación de sus partes. 
- Clasificación de las células según su evolución. 
- Constitución celular función de cada organelo. 
- Formación de tejidos, órganos y sistemas. 
- Forma de nutrirse. 
- El agua en los seres vivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
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Los estudiantes se reunirán en parejas para ubicar en una célula de tamaño gigante cada una de sus partes 
Identificando sus formas y funciones, para luego poner en plenaria.  
Hemos investigado, hemos hablado de ello por lo tanto no es un tema desconocido. 
Cada pareja debe presentar su célula gigante completa y debe saber las funciones de cada una de las partes 
de la célula 
Los estudiantes deben investigar El agua en la tierra. Composición elemental. 
Las clases de agua y el ciclo del agua, con su respectiva ilustración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS: 
 
Cuaderno, lápiz, lapicero, colores, acompañamiento de docente, plastilina, cartulina y muchas ganas de 
trabajar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN:  
- ¿Qué es la célula? 
- ¿Qué es el ADN? 
- ¿Qué es el micrómetro? 
- ¿Como se clasifican las células según su evolución? 
-   Diga cual es la función de los siguientes organelos: 

. Membrana nuclear 

. Citoplasma 

. Complejo o aparato de Golgi 

. Retículo endoplasmático liso 

. lisosomas 
- ¿Qué tienen en común las células animales y vegetales? 
- ¿Como se clasifican las células? 
- ¿Como es la forma y tamaño de las células? 
- ¿Como es la composición química de la membrana celular? 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 
GUÍA DESARROLLO DE CONTENIDOS 

ACADÉMICOS Y HERRAMIENTAS 
PARA LA ATENCIÓN VIRTUAL. 

VERSIÓN: 01 

 

 

 
 
 

 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
Marzo 26 de 2020 
 

Abril 20 de 2020 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
MARTA ALICIA GOMEZ ZAPATA 
 

FIRMA DEL EDUCADOR (A): MARTA ALICIA 
GOMEZ ZAPATA 

 


