
  

  

 

1  
  

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK  

ACADÉMICO-PEDAGOGICA  

PLAN DE ESTUDIOS  
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018  

CIENCIAS NATURALES  

GUÍA DE APRENDIZAJE  

   

GUÍA DE APRENDIZAJE N°2 
CIENCIAS NATURALES  

  
Fecha de entrega viernes 19 de marzo de 2021 

  

Grado: 6°  Periodo: 1  Guía: 2   
Docente: Gloria Belisa Arbeláez Álzate  
  

OBJETIVOS Desarrollar un pensamiento científico básico en el estudiante, de acuerdo a su contexto 

proporcionándole una concepción de si mismo y de sus relaciones con el entorno. 

Reconoce el papel de la membrana celular en el proceso transporte de sustancia.  

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE  
 Identifica las estructuras y los procesos que intervienen en el transporte de sustancias 

dentro y fuera de la célula. 

Explica las características y funciones del sistema circulatorio. 

Describe las caraterísticas físicas y químicas de la materia.  

Reconoce los tipos de máquinas y sus aplicaciones.  

TEMA  Formas de las células  

Nutrición celular  

El microscopio  

Sistema circulatorio en los seres vivos  

La materia y sus propiedades, las máquinas y su clasificación 

HORARIO DE ATENCIÓN VIRTUAL   

FECHA  HORA  ASUNTO  PLATAFORMA  LINK DE ACCESO  

15 de marzo de 2021  

  

 9:00 a.m 

11:00 a.m  

Explicación de la guía, 

con fecha de entrega el  

viernes 19 de marzo de 

2021. 

 GOOGLE MEET  
  

 

DATOS DE ENTREGA  

 Lo puedes hacer virtual, por Word, en hojas de cuaderno, mandando fotos o evidencias a el correo Institucional, en 
caso de no tener conectividad se hará por el WhatsApp (cada docente sabe cuáles son los estudiantes que pueden 
utilizar este medio.)  
  

 Gloria Belisa Arbeláez Álzate Ciencias Naturales (Biología, Física y Química) en 6°1, 6°2, 6°3 
gloriarbelaez@iejuandedioscock.edu.co WhatsApp 311 324 4446  
  

  
Escribe en el asunto del correo electrónico el número de la guía, tus nombres y apellidos completos, grado y 
grupo.  
La fecha de entrega a más tardar el día viernes 19 de marzo de 2021.  
  
RECUERDEN ENTREGAR LA GUÍA COMPLETA, CON TODAS LAS PREGUNTAS RESUELTAS A LA DOCENTE 
DE CIENCIAS NATURALES: BIOLOGÍA, FÍSICA Y QUÍMICA.   
  

    

MacBook Pro
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Explicación   

    

Metodología          El día 15 de marzo de 2021, se realizará la guía # 2 de Ciencias Naturales que 

comprende: BIOLOGÍA, FÍSICA Y QUÍMICA. 

                                        NOTA: De esta actividad y la calidad de la misma dependerá su nota en cada una.                     

SERÁ EVALUADA ASÍ: 

En total son seis temas: Formas celulares, nutrición celular, el microscopio, el 

sistema circulatorio en los seres vivos, la materia y sus propiedades, las máquinas 

y su clasisficación. 

Biología está compuesto por las formas celulares, nutrición celular, el microscopio, 

el sistema circulatorio en los seres vivos. Física y Química están compuestos por 

la materia y sus propiedades, las máquinas y su clasificación. 
 

Cada tema será calificado para obtener una nota del primer periodo. 

Serán dos notas para las tres asignaturas (Biología, Física y Química). 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Valoración Superior (calificación entre 4,6 y 5,0): La solución de la guía es correcta, completa y se presenta 

siguiendo todos los criterios planteados por el docente; alcanzando de forma satisfactoria el objetivo propuesto 

en este plan de trabajo. La forma en que se entrega la información es precisa y organizada. El estudiante 

utiliza los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación permanente 

con el docente, planteando inquietudes, realizando aportes valiosos y percibiendo muy buen apoyo familiar. La 

entrega fue oportuna y dentro de los parámetros exigidos.  

Valoración Alta (calificación entre 4,0 y 4,5): La solución de la guía tiene pocos errores en su desarrollo o se 

presenta siguiendo algunos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo propuesto en 

este plan de trabajo. La forma en que se entrega la información es clara y organizada. El estudiante utiliza los 

canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación con el docente, 

planteando inquietudes, realizando aportes y percibiendo acompañamiento familiar. La entrega fue oportuna. 

Valoración Básica (calificación entre 3,0 y 3,9): La solución de la guía tiene varios errores en su desarrollo, no 

está completa o se presenta siguiendo pocos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo 

propuesto en este plan de trabajo de forma básica. La forma en que se entrega la información es poco 

organizada. El estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una 

comunicación mínima con el docente, percibiendo poco acompañamiento familiar. La entrega no fue oportuna. 

Valoración Baja (calificación entre 1,0 y 2,9): El estudiante no solucionó la guía o muy poco de ella, se percibe 

copia; no alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo La forma en que se entrega la información 

no es clara y falta organización. El estudiante no estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en 

su hogar, para mantener una comunicación con el docente.  
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BIOLOGÍA 

 

GUÍA A DESARROLLAR. 

1. LA FORMA DE LAS CÉLULAS 
 
La forma de las células depende de la tensión superficial, de la viscosidad del protoplasma, de la acción mecánica de 
las células vecinas, de la consistencia de la membrana y de su función. Por su forma las células pueden ser 
poligonales, esferoides, proteiformes, aplanadas y alargadas.  
 

A. REALIZAR LOS DIBUJOS Y SACAR LA DEFINICIÓN DE LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS CELULARES:  
 

• Poligonales 

• Esferoides 

• Proteiformes 

• Aplanadas  

• Alargadas  
 

B. OBSERVE EL SIGUIENTE VIDEO SOBRE TRANSPORTE ACTIVO Y PASIVO EN LA MEMBRANA PLASMÁTICA Y SAQUE 
LAS IDEAS PRINCIPALES EN MÍNIMO 10 RENGLONES. https://youtu.be/yzkohlVwaB8 
 
C. Las funciones vitales de los organismos se dan también a nivel celular. La célula, a través de su membrana, 
transporta sustancias, se nutre y elimina o excreta las sustancias de deshecho que produce. La célula también tiene 
la capacidad de reproducirse y de relacionarse con el medio. ¿A través de que mecanismos lo hace? Según el video 
define los siguientes conceptos:  
 

• Transporte pasivo  

• Ósmosis 

• Transporte activo  

 

https://youtu.be/yzkohlVwaB8
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D. REALICE UN DIBUJO DE LA SOLUCIÓN HIPOTÓNICA, HIPERTÓNICA E ISOTÓNICA.  
 

2. EL MICROSCOPIO  
 

Las células fueron observadas por primera vez hace unos 300 años por el científico ingles Robert Hooke, al 

examinar en su primitivo microscopio delgadísimos cortes de corcho. Años más tarde, a comienzos del siglo XIX, 

gracias a la teoría celular enunciada por los biólogos alemanes Mattias Schleiden y Theodor Schwann, se reconoció 

que todos los seres vivos están formados por células.  

A. EXPLIQUE LAS FUNCIONES DEL MICROSCOPIO. 
 
B. OBSERVA LA FIGURA DEL MICROSCOPIO E IDENTIFICA CADA UNA DE SUS PARTES. 

 

 



  

  

 

5  
  

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK  

ACADÉMICO-PEDAGOGICA  

PLAN DE ESTUDIOS  
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018  

CIENCIAS NATURALES  

GUÍA DE APRENDIZAJE  

C. CONSULTA ALGUNOS PROCEDIMIENTOS DE MEDICINA Y EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DONDE SE HAGA USO DEL 
MICROSCOPIO. 
 

D. NOMBRE 5 TIPOS DE MICROSCOPIO DE APLICACIÓN EN LA ACTUALIDAD. 
 

3. SISTEMA CIRCULATORIO EN LOS SERES VIVOS  
 

Las células de un organismo vivo para desarrollar funciones requieren de sustancias nutritivas y oxigeno, y necesitan, 

además, eliminar los productos de desecho. Esta función de transporte de sustancias se realiza a través del aparato 

circulatorio. 

En los organismos unicelulares, el transporte de sustancias se hace mediante corrientes citoplasmáticas, rotación, 

ciclosis (circulación del protoplasma en las células). 

En los organismos pluricelulares sencillos (esponjas, celentéreos), el transporte se hace por difusión a través de las 

células epidérmicas. 

• A medida que los animales se hacen más complejos, desarrollan un sistema de bombeo para los líquidos 
(sangre o linfa). 

• En los animales de organización más compleja (artrópodos, anélidos, vertebrados) existe un aparato 
circulatorio formado por: 

• Líquido corporal que transporta sustancias 

• Un sistema de tubos o vasos por donde circula este líquido 

• Una bomba muscular (corazón) que impulsa y recupera el líquido circulante. 
 

 

A. EXPLIQUE CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL SISTEMA CIRCULATORIO EN LOS SERES VIVOS. 
 
B. DIGA POR QUÉ MEDIO SE TRANSPORTAN SUSTANCIAS EN LOS ORGANISMOS UNICELULARES. 

 

C. DESCRIBA EL MECÁNISMO DE TRANSPORTE DE SUSTANCIAS EN ORGANISMOS PLURICELULARES. 
 

D. REALICE LAS GRÁFICAS CORRESPONDIENTES A LA PREGUNTA B Y C (ORGANISMOS UNICELULARES Y ORGANISMOS 
PLURICELULARES). 
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      CLASES DEL SISTEMA CIRCULATORIO  

 

      Existen dos clases del sistema circulatorio:  

Aparato circulatorio abierto. En éste, la sangre es bombeada a través de vasos que desembocan en espacios corporales 

(lagos), por donde la sangre se mueve lentamente hacia los órganos y tejidos; luego es recogida por otro conjunto de 

vasos y regresa al corazón. Este tipo de circulación se presenta en molustos (caracol) y en artrópodos (saltamontes). 

Aparato circulatorio cerrado. Aquí, la sangre es bombeada a través de vasos y permanece dentro de ellos durante todo 

su recorrido. Este tipo de circulación se presenta en anélidos (lombriz de tierra) y en vertebrados. 

De estos dos tipos de circulación es más eficiente la circulación cerrada porque: 

• La sangre es conducida directamente a los órganos donde se necesita. 

• Se regula la cantidad de sangre que fluye mediante el cambio de diámetro de los vasos sanguíneos. 

• La sangre retorna rápidamente al corazón. 
 

CIRCULACIÓN EN PLANTAS  

Los vegetales cuentan con diferentes tejidos que cumplen distintas funciones y tienen diferentes caracteristicas. Dentro 

de los cuales tenemos los siguientes: los tejidos meristemáticos se encargan del crecimiento de la plnta; los tejidos 

conductores, de la absorción y transporte de nutrientes; los tejidos fundamentales se encargan de dar sostén y realizar 

la fotosintesis; y los tejidos protectores, se encargan de proteger la planta.  
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A. SEGÚN EL ESQUEMA EXPLIQUE LAS FUNCIONES DEL XILEMA Y EL FLOEMA.  
B. ANALICE LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL XILEMA Y EL FLOEMA CON LAS VENAS Y LAS ARTERIAS DEL CUERPO 

HUMANO. ARGUMENTE LA RESPUESTA.  
 

CIRCULACIÓN EN HUMANOS  

El aparato circulatorio en el hombre transporta las sustancias absorbidas por el tubo digestivo y el oxígeno a los tejidos; 

también transporta el CO2 a los pulmones y otros residuos metabólicos a los riñones; interviene en la regulación de la 

temperatura y distribuye las hormonas. Partes del aparato circulatorio: 

El aparato circulatorio en el hombre está formado por: 

• El corazón 

• Los vasos sanguíneos: arterias, venas y capilares. 

• Liquidos circulantes: sangre y linfa 
 

A. COMPLETA EL SIGUIENTE CUADRO.  
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A. REALICE UN DIBUJO DEL SISTEMA CIRCULATORIO CON SUS PARTES.  
B. EL SISTEMA CIRCULATORIO DEL CUERPO HUMANO (Este link hace referencia al video) 

https://youtu.be/ZzATGDMNKYw  

• SEGÚN LO OBSERVADO EN EL VIDEO ANTERIOR. DIGA CUÁLES SON LAS FUNCIONES DEL CORAZÓN. 

• EXPLIQUE LOS CUIDADOS QUE DEBEMOS TENER CON EL SISTEMA CIRCULATORIO.  
 

GUÍA DE QUÍMICA Y FÍSICA 

 

1. LA MATERIA. 
 

Todos los cuerpos u objetos que hay en el universo tienen propiedades como la masa y el volumen. La masa es la 

cantidad de materia que ese cuerpo tiene, por ejemplo, una piedra puede tener una masa de 1 gramo o una masa de 

20 kilogramos. Lo mismo pasa con el volumen, pues la materia de esos objetos ocupa un espacio. La materia tiene 

propiedades que permiten identificarla. Por ejemplo, si cogemos una naranja y la probamos, podremos reconocer sus 

propiedades: olor, color, sabor, peso, volumen, tamaño. Las propiedades de la materia se clasifican en generales y 

específicas.  

PROPIEDADES GENERALES DE LA MATERIA.  

Son propiedades que posee la materia y varían de acuerdo con la constitución de cada objeto; un objeto puede ser 

líquido, solido, y su peso y forma varían según las propiedades de su materia.  

A. COMPLETE EL SIGUIENTE CUADRO.  

 

https://youtu.be/ZzATGDMNKYw
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PROPIEDADES ESPECÍFICAS DE LA MATERIA 

 

Las propiedades específicas son las que permiten diferenciar un objeto de otro, ya que cada uno tiene sus propias 

características. Entre estas propiedades están la dureza, la tenacidad, la fragilidad, la maleabilidad, la densidad, el punto de 

fusión, el punto de ebullición y la conductividad eléctrica. 

 

B. DEFINA CADA UNA DE LAS PROPIEDADES ESPECÍFICAS DE LA MATERIA (MINÍMO 5 PROPIEDADES). 

C. ELABORAR LOS DIBUJOS DE LAS PROPIEDADES QUE ELIGIÓ. 
D. REALIZA EL SIGUIENTE EXPERIMENTO: Tome dos recipientes, en cada uno de ellos agrega una rebana de papa, llena 

uno con agua pura y el otro agua con sal. Después de 30 minutos, responda los siguientes enunciados. 
 

 

• ¿Qué le ocurrió a cada rebanada de papa? 
 

 

• ¿Por qué crees que una rebana de papa se vuelve diferente de la otra? 
 

 

• Al cambiar de recipiente las rebanadas, ¿qué podría ocurrir? 
 

 

2. LAS MÁQUINAS. 
 

Las máquinas son conjuntos de piezas (fijas y móviles) que realizan un trabajo determinado. Son inventadas por el 

hombre buscando reducir el esfuerzo necesario para realizar una actividad, y llegan a realizar cosas que serían 

imposibles para las capacidades humanas. 

Las máquinas por definición dirigen, regulan o transforman la energía para aprovecharla según las necesidades. Por 

ejemplo, la bicicleta es una máquina que dirige la energía desde los pies del usuario hasta la rueda para dar 

movimiento y obtener una ventaja mecánica en comparación con desplazarse caminando. 

 

A. EN UN TEXTO CORTO EXPLIQUE ALGUNAS FUNCIONES DE LAS MÁQUINAS. 
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MÁQUINAS SIMPLES. 

 

Las máquinas simples son instrumentos o herramientas que nos ayudan a realizar trabajos de una manera más fácil, 
ya sea porque aumentan la fuerza que se aplica en un inicio o porque permiten cambiarla de dirección. 

EJEMPLO: Barras, tijeras, tenazas.  

MÁQUINAS COMPUESTAS.  

Una máquina compuesta es la combinación y unión de diversas máquinas simples, de forma que la salida de cada una 

de ellas está directamente conectada a la entrada de la siguiente hasta conseguir el efecto deseado. 

EJEMPLO: Bicicleta, grúa, cerradura.  

B. OBSERVA LAS IMÁGENES Y DEFINE SI SE TRATAN DE MÁQUINAS COMPUESTAS O SIMPLES.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. EXPLIQUE CON RESPECTO A LA CIENCIA Y A LA TECNOLOGÍA CÓMO HA SIDO LA EVOLUCIÓN DE LAS MÁQUINAS. 

D. DAR CUATRO EJEMPLOS DE LA EVOLUCIÓN DE LAS MÁQUINAS. 



  

  

 

11  
  

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK  

ACADÉMICO-PEDAGOGICA  

PLAN DE ESTUDIOS  
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018  

CIENCIAS NATURALES  

GUÍA DE APRENDIZAJE  

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

ZonaActiva ciencias 6,7/Liliana Patricia Ortiz Cifuentes … [et al.].—Bogotá: Editorial: Voluntad, 2010  

Contextos naturales 6,7: edición alumno / Esteban Carrillo Chica…<et al.>.; ilustrador Francisco Javier 

Sánchez Bohorquez; fotógrafo Harold Cárdenas Landínez.—Editor Olga Jeannette Benavides 

Escobar.—Bogotá : Editorial Santillana, 2004.  

Ministerio de Educación Nacional. (2012). Grado 6 Ciencias Naturales. Obtenido de Colombia aprende: 

http//redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/References_Calidad/Modelos_Flexibles/Secun 

daria_Activa/Guias_del_estudiante/Ciencias Naturales/CN_Grado06.p  


	CRITERIOS DE EVALUACIÓN

