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 DOCENTE: Luisa Fernanda Abonia Velasco  ÁREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental  SEXTO  

CONTENIDO(S):  Funcionamiento Celular Postulados de la Teoría Celular. Tipos de células 

procariotas y eucariotas.  Membranas celulares: estructura  

N° DE HORAS: 4 semanales  

DESEMPEÑOS: 

 
-Explica la estructura de la célula y las funciones básicas de sus componentes.  
-Verifica y explica los procesos de ósmosis y difusión.  
-Clasifica membranas de los seres vivos de acuerdo con su permeabilidad frente a diversas sustancias.  
-Clasifica organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con las características de sus células.  
-Compara sistemas de división celular y argumenta su importancia en la generación de nuevos organismos y tejidos.  
 

NOMBRE DE LA GUÍA: Estructura y  Funcionamiento Celular  

ACTIVIDAD PROPUESTA: En compañía del respectivo acudiente, cada estudiante leerá las actividades que aparecen en la guía de cada uno de los links, 

dejando claro que cada uno de ellos corresponde a una guía de estudio en orden secuencial para lograr el desempeño planteado.   

Guía N° 1.(http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/ciencias_7_bim3_sem3_est.pdf)  

Video  Guía N° 1 https://www.youtube.com/watch?v=UOVQ1GwWcAQ 

 Guía N° 2 (http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/ciencias_7_bim3_sem4_est.pdf)   

El estudiante deberá trascribir al cuaderno las guías antes mencionadas, posterior a ello, una vez el estudiante finalice con su respectiva transcripción deberá 

responder el taller, teniendo muy en cuenta la titulación y orden de las actividades que aparece en las guías.  

Nota importante. Al final de cada actividad aparecen unos laboratorios lo cuáles serán ejecutados al momento de retomar las actividades en la institución. 

  

INTRODUCCIÓN: Toda célula, procariota o eucariota, es un conjunto de moléculas altamente organizado. De hecho, posee numerosos compartimentos con 

funciones definidas. Vamos a considerar a un compartimento celular como un espacio, delimitado o no por membranas, donde se lleva a cabo una actividad 

necesaria o importante para la célula.  En vista de lo que representa la célula, se realizan están actividades con el fin de que los estudiantes continúen su proceso 

académico y culminen este primer periodo académico de manera exitosa experimentando desde casa el mismo acompañamiento, pero de manera virtual. De 
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ante mano, se le manifiesta a toda la comunidad que estas actividades son realizadas con todo el empeño y siempre pensando en el bienestar y la educación 

del alumnado. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

 
 Trabajo autónomo de estudio y de consulta  
 Desarrollo de actividades en casa  
 Desarrollo de actividades propuestos en el cuaderno directamente ya que este se convierte en una bitácora de estudio científico  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 
-Recopilación y organización adecuada de la información obtenida de diversas fuentes en el cuaderno.  
-Habilidad para socializar sus trabajos una vez restauradas las actividades presenciales  
- Uso adecuado del lenguaje propio de las Ciencias Naturales.  
- Compromiso en casa, de trabajos, tareas, consultas u otros.  
- Interés y motivación por participar en los procesos de enseñanza- aprendizaje  
- Habilidad para socializar sus trabajos con los acudientes  
- Autoevaluación de cada proceso desempeñado de manera autónoma e individual   

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

Uso comprensivo del conocimiento científico, explicación de fenómenos e indagación. Realizando actividades que los lleven a que sean:  

 Sean reflexivos, analíticos, críticos, éticos, creativos, autónomos y responsables.  

 Incentivar la capacidad de asombro.  

 Se expresen sin temor al error.  

 Encuentren sentido y significado a los conocimientos. “Pregunten para aprender”.  

 Aprendan a aprender y a trabajar.   

 Se aproximen al conocimiento científico desde su contexto.  
 

  

BIBLIOGRAFÍA: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/ciencias_7_bim3_sem4_est.pdf 
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