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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA 

 

COMPETENCIAS:  

 

Específica del área:  
Uso comprensivo del conocimiento científico 

Explicación de fenómenos 

indagación.  

Ciudadana:   Comprendo la importancia de los derechos sexuales y reproductivos y analizo sus 

implicaciones en mi vida. (Por ejemplo, el derecho a la planificación familiar).      Laboral:  Analizo las 

situaciones desde distintos puntos de vista (mis padres, mis amigos, personas conocidas, entre 

otras). 

 
 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales 

EDUCADOR: M Alexis Betancurt 
PERÍODO: 3 

GRADO: 6 
GRUPOS: A  
 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Saber conocer: Reconoce la importancia del proceso de mitosis y 
meiosis en la preservación de las especies.  Saber hacer: Elabora un 

mapa conceptual con las diferencias y similitudes entre mitosis y 

meiosis          Saber ser:   Asume con responsabilidad las actividades que 

se le asignen. 

CONTENIDO DE APRENDIZAJE 
 

División celular. 

Función de reproducción. 

Función de nutrición. 

Función de relación. 

 

Mezclas. 

 

Tabla periódica 
 

Alimentación, agua y ambiente. 

 

INSTRUMENTOS 
O RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

FECHA 
REGIST

RO 

Video-Lectura-
Taller 

 
 
 

 
 
 

 
 

LECTURA -ACTIVIDAD 1 

 
Envía las 

actividade

s resueltas 
a la 

siguiente 

 
Resolver 

las 

pregunta
s anexas, 

debes de 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO VIRTUAL 
Versión 1 

marzo 2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=goyfzlZuUWw 

DIVISIÓN CELULAR 

Mitosis y meiosis: los tipos de división celular 

Es importante conocer la diferencia entre mitosis y meiosis. Mientras que la 

mitosis siempre da lugar a células con el mismo número de cromosomas, y 

además, idénticos a los de las células madre, en el caso de la meiosis, el 

número de cromosomas es la mitad que en las células madre y, además, son 

diferentes, ya que se ha producido la recombinación genética. Otra diferencia 

importante es que la mitosis da lugar a dos células hijas y la meiosis a cuatro. 

La mitosis 

La mitosis se define como un proceso de división celular asociada a la 

división de las células somáticas. Las células somáticas de un organismo 

eucariótico son todas aquellas que no van a convertirse en células sexuales y 

por tanto, la mitosis da lugar a dos células exactamente iguales. 

La fase entre dos mitosis: Interfase 

La interfase es el tiempo que pasa entre dos mitosis o división del núcleo 

dirección 

de correo 

electrónic
o:  

alexis.san

robertobel
armino@

gmail.co

m 

 
El tercer 

periodo se 

termina 
alrededor 

de mitad 

de 

septiembr
e 

observar 

detenida

mente 
los 

videos. 

Y los 
que no 

tienen 

conectiv

idad, 
trabajan 

la guía 

física 
leyendo. 

 

Nota: 

recuerda 
tu eres el 

que 

aprende, 
lee una y 

otra vez, 

hasta 
que 

compren

das los 

temas, 
alguna 

duda las 

resolve
mos en 

clase 

Muchos 
éxitos y 

mil 
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celular. Durante esta fase, sucede la duplicación del número de cromosomas 

(es decir, del ADN). Así, cada hebra de ADN forma una copia idéntica a la 

inicial. Las hebras de ADN duplicadas se mantienen unidas por el centrómero. 

La finalidad de esta duplicación es entregar a cada célula nueva formada la 

misma cantidad de material genético que posee la célula original. Además, 

también se duplican otros orgánulos celulares como, por ejemplo, los 

centríolos que participan directamente en la mitosis. 

Fases de la mitosis 

Terminada la interfase, empieza la división celular (el proceso de mitosis) 

formada por las cuatro fases: Profase, Metafase, Anafase, Telofase. 

Actividad 1 a Desarrollar 

Lee cuidadosamente el artículo.  Realiza un resumen y responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué utilidad tiene la reproducción celular? 

2. Realiza un glosario de los términos desconocidos. 

3. Consulta las etapas de la meiosis y mitosis 

4. Dibujar la mitosis y meiosis 

5. Consultar en que consiste la función de nutrición y relación. 

6. ¿Qué aprendiste? 

bendicio

nes. 
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LECTURA –ACTIVIDAD 2 

https://www.youtube.com/watch?v=4SO2TQfQ3fs 

MEZCLAS 

Una mezcla es la agregación de varias sustancias o cuerpos que no se combinan químicamente entre sí. A cada 

una de las sustancias que conforman una mezcla se le llama componente, los cuales al estar juntos o 

separados conservan sus propiedades características, e intervienen en proporciones variables. 

Muchas de las sustancias que manejamos diariamente son mezclas, éstas tienen numerosos usos en la vida diaria 

y en la industria. Ejemplos de ellas son: el concreto, la tierra, la madera, el papel, el granito, el aire, el petróleo, la 
leche, la sopa, y muchos otros alimentos y objetos. Las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas, en las 

primeras los componentes no se pueden distinguir, debido a que están distribuidos uniformemente por toda la 

mezcla; es decir, que la composición es la misma en toda ella. A este tipo de mezcla se le conoce como solución; 

por ejemplo, cuando una cucharada de azúcar se disuelve en agua. 

En las segundas, los componentes se distinguen fácilmente, y se pueden apreciar visiblemente a cada uno ellos; es 

decir, la composición de la mezcla no es uniforme. Por ejemplo, el agua y el aceite, las ensaladas, virutas de hierro 

en la arena, etc 

Actividad 2 a Desarrollar 

Lee cuidadosamente el artículo: Realiza un resumen y responde las siguientes preguntas: 

1. Consultar las clases de mezclas y dar ejemplo de cada una. 

2. Consultar combustión y fermentación    y dar ejemplo de cada uno 
3. Dar ejemplos de separación de mezclas  

4. Dibujar la tabla periódica 

5. ¿Qué aprendiste?                  

LECTURA – ACTIVIDAD 3 
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ALIMENTACIÓN AGRICULTURA Y AMBIENTE 

 Tiene por objetivo generar conocimiento y soluciones innovadoras que aceleren la transición hacia la 

gestión sostenible de los recursos naturales (biodiversidad, agua y suelo). Esto incluye el desarrollo de 

medidas para: favorecer la adaptación al cambio climático; conseguir la neutralidad climática de los 
sistemas de producción primaria (agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y acuicultura), de los sistemas 

alimentarios y de las cadenas de valor de origen biológico; optimizar los servicios eco sistémicos; parar y 

revertir la pérdida de biodiversidad; y reducir la degradación y contaminación del medio ambiente. 

Las actividades beneficiarán a la sociedad por proveer una alimentación segura y saludable, incluyendo un 

mejor entendimiento del comportamiento del consumidor. También contribuirán a desarrollar las áreas 
rurales y costeras, y a establecer modelos de gobernanza que favorezcan la transición hacia la sostenibilidad. 

En este sentido, las acciones del Clúster 6 apoyarán el cambio a una economía más competitiva, circular y 

de origen biológico, climáticamente neutra, resiliente y amigable con el medio ambiente, en línea con los 

Acuerdos de Paris en Cambio Climático, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Pacto Verde Europeo. 

 

HUERTA EN CASA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WUVmkMicdZA 

 
Las huertas caseras son pequeños espacios en el hogar (balcón, terraza, jardín) que albergan tierra en la que se 

pueden cultivar hortalizas y leguminosas. Se necesitan pocas herramientas y materiales para llevarlas a cabo. Entre 

sus beneficios están que contribuyen con el cuidado del medio ambiente y a la alimentación saludable.  
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), cultivar tu propia 

huerta puede traer diversos beneficios, además de los relacionados con la jardinería, como un espacio de relajación y 

conexión con la madre tierra. 
Así sembrar en tu casa permite: 

Comer más sano, es una fuente de importante de alimentos y aporta a la economía familiar. 

Reconectar con la naturaleza, reducir la producción de basura y garantizar alimentos sin químicos o pesticidas. 

Más beneficios de tener una huerta en casa 
Si la planeación, el diseño y la ejecución de hacer una huerta en tu casa lo realizas junto con tu familia, será la 

oportunidad perfecta para compartir un tiempo juntos. 

Puedes aprovechar para enseñarles a los niños el cuidado del medio ambiente y valores como la responsabilidad, 
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disciplina y orden. 

El solo hecho de observar la naturaleza y su funcionamiento es la mejor excusa para entender el proceso de siembra 

y cultivo de alimentos a pequeña escala.  
Coliving: una revolucionaria forma de vivir 

 ideas para decorar tu casa con plantas y renovar energías 

Conoce las últimas tendencias para decorar tu terraza 

¿Qué es el compost? 

El compost es un abono cargado de nutrientes que nos sirve para abonar el jardín o las plantas que tengamos en 

casa, una alternativa mucho más respetuosa con el medio ambiente que los fertilizantes químicos. La transformación 

de la materia orgánica  

Beneficios del compost 

Son muchos los beneficios. “Con el compostaje doméstico estamos recuperando un recurso valioso para nuestros 

suelos escasos de materia orgánica con unos desechos que no se destinan a vertederos ni incineración. Contribuimos 
así a desterrar nuestro sobreconsumo lineal de extraer, consumir y tirar”, detalla. 

Además, “el compost sustituye el uso de fertilizantes y plaguicidas químicos, por lo que contribuye a evitar la 

contaminación derivada de la petroagricultura”, añade esta experta.  

Tomado de: 

https://www.ciencuadras.com/blog/decoracion/que-es-una-huerta-casera-y-cuales-son-sus-beneficios 

https://es.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210ES91213G0&p=compostaje 

Actividad 3 a Desarrollar 

Lee cuidadosamente.  Realiza un resumen y responde las siguientes preguntas: 

1. Consultar importancia de la agricultura. 

2.  Realiza un párrafo (mínimo 1 página) sobre la importancia del agua a nivel local y mundial. 

3. Con tus palabras explica, la importancia de cultivar; que sucedería en el mundo si nadie sembrara.  

4. Al final del tercer periodo.  Realizar un video corto (1 o 3 minutos) sobre lo que sembraste en casa 

(huerta casera) 

5. ¿Qué aprendiste? 

    

https://www.ciencuadras.com/blog/decoracion/que-es-una-huerta-casera-y-cuales-son-sus-beneficios
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RUBRICA 

PROCESO INDICADOR DE DESEMPEÑO DESEMPEÑO SUPERIOR DESEMPEÑO ALTO DESEMPEÑO BÁSICO DESEMPEÑO BAJO 

 

SABER 

CONOCE

R 

Reconoce la importancia del 

proceso de mitosis y meiosis en 

la preservación de las especies. 

Alcanza la totalidad de los 

logros propuestos e incluso 

supera los logros previstos 

en los períodos de tiempo 
asignados. Es analítico y 

crítico en sus 

cuestionamientos. Se 
muestra competente y 

propositivo en las tareas 

asignadas con alto grado de 

eficiencia. 

Alcanza todos los 

logros propuestos en 

los tiempos 

asignados. Identifica 
los conceptos 

pertinentes para 

establecer análisis y 
relaciones. Se 

muestra competente 

en las tareas 

asignadas  

identifica algunos 

conceptos pertinentes 

para establecer análisis y 

relación, alcanzando las 
competencias en los 

procesos de formación 

en un nivel básico. En 
algunos casos requirió 

planes de apoyo. 

Su nivel de 

competencia no está 

acorde con lo 

esperado en los 
procesos de 

formación, incluso 

después de 
asignársele planes de 

mejoramiento. No 

alcanzó los logros 

básicos propuestos. 

SABER 

HACER 

 Elabora un mapa conceptual 

con las diferencias y similitudes 

entre mitosis y meiosis 

Desarrolla actividades 

formativas de manera 

eficiente, superando las 
exigencias esperadas e 

implementando estrategias 

que le permiten aplicar 

eficazmente lo aprendido 
en su contexto 

Desarrolla las 

actividades 

formativas de 
acuerdo con los 

desempeños 

esperados, 

implementando 
estrategias que 

permiten la 

transferencia de lo 
aprendido al 

contexto. 

Desarrolla las 

actividades formativas 

usando apoyos para 
alcanzar los desempeños 

esperados. Aunque 

implementa estrategias 

para aplicar lo aprendido 
sólo en algunas 

ocasiones lo consigue. 

Se le dificulta 

desarrollar las 

actividades 
formativas 

propuestas, lo cual le 

impide alcanzar los 

desempeños 
esperados. 

SABER 

SER 

  Asume con responsabilidad las 

actividades que se le asignen. 

Es creativo, innovador y 

puntual en el desarrollo y la 
presentación de las 

actividades formativas, 

siendo reflexivo de su 
propio proceso. Muestra 

interés por aprender 

cooperativamente, 

Muestra un alto 

sentido de 
responsabilidad en el 

cumplimiento de sus 

compromisos. Tiene 
habilidad para 

identificar sus 

dificultades y se 

Realiza esfuerzos 

básicos para cumplir con 
el desarrollo de las 

actividades formativas 

propuestas. Requirió de 
apoyos para alcanzar las 

competencias esperadas. 

Evidencia un escaso 

desarrollo de las 
actividades 

formativas 

propuestas, 
demostrando poco 

interés en el 

mejoramiento de sus 
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profundizando en los 

desempeños propuestos 

para alcanzar las 
competencias esperadas 

esfuerza por 

superarlas 

procesos. 

 

RUBRICA DE AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador definido por el docente. 

 

 

PROCESO INDICADOR DE DESEMPEÑO DESEMPEÑO SUPERIOR DESEMPEÑO ALTO DESEMPEÑO BÁSICO DESEMPEÑO BAJO 

 

SABER 

CONOCER 

Reconoce la importancia del 

proceso de mitosis y meiosis en la 

preservación de las especies. 

 

 

 

 

 

 

 

SABER 

HACER 

Elabora un mapa conceptual con las 

diferencias y similitudes entre 

mitosis y meiosis 

 

 

    

SABER 
SER 

   Asume con responsabilidad las 
actividades que se le asignen. 

    

 


