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PLAN DE SUPERACIÓN GRADO 6° 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES 

MAESTRO: CATALINA SALAZAR RESTREPO 

 

 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo I  y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

a) Establece diferencias entre las diversas teorías sobre el origen del universo, la tierra y la 

vida. 

b) Reconoce la importancia de la teoría celular y la identificación de las estructuras 

celulares para la clasificación de los seres vivos. 

c) Valora nuestro planeta Tierra como el único que tiene existencia de vida en el sistema 

solar. 

 

 

ACTIVIDADES: 

1. Observa con atención el video llamado “El nacimiento del sistema solar” 

https://www.youtube.com/watch?v=Ef8TGxotENM . Realiza un escrito de una página 

sobre lo visto. (Recuerda tener coherencia en el texto, buen vocabulario y ortografía) 

2.  Realiza la actividad: ¿Cómo construir un telescopio con material reciclable? Que está 

en la página 13 del texto guía de Ciencias Naturales Evolución Ciencias 6, diseña el 

telescopio y fotocopia la página para resolver la actividad que se describe. Si no cuentas 

con el libro en este link https://www.youtube.com/watch?v=iejWIWlCQFI puedes ver 

los materiales y el paso a paso para su elaboración y las preguntas a resolver las pides al 

maestro de ciencias. 

3. Realiza un mapa conceptual sobre la teoría celular. 

4. Complete cada frase. 

a. Unidad básica de los seres vivos: ___________________   

b. Tipo de célula muy pequeña y no tiene núcleo: _________________  

c. Célula más grande y tiene núcleo definido: _____________________   

d. Capa doble de lípidos que contiene proteínas y controla el paso entre el interior y el 

exterior: _____________________________   

e. Capa formada por celulosa y azúcares que sólo tienen las células vegetales y actúa 

como soporte: ____________________________    

f. Están formados por ADN y proteínas y son portadores de la información genética: 

______________________________________  

g. Es una masa de ARN, proteínas y ADN. Ayudan a la célula a fabricar proteínas: 

___________________________________________  

h. Formada por dos membranas y tiene muchos poros. Sirve para regular el paso de 

sustancias entre el núcleo y el citoplasma: _________________________   

i. Los cromosomas, nucléolo y la membrana nuclear son partes del: 

_________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ef8TGxotENM
https://www.youtube.com/watch?v=iejWIWlCQFI
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j. La pared celular y la membrana plasmática pertenecen a la: 

_________________________  

k. Conjunto de sacos membranosos aplanados y completa la fabricación de 

compuestos y los segrega a otras zonas de la célula: _________________________ 

  

l. Son gránulos constituidos por ADN y proteínas y fabrican proteínas: 

_________________________  

m. Son vesículas constituidas por una membrana; contienen enzimas y sirven para 

digerir el alimento en las células:_____________________ 

n. Las vesículas bastante grandes que en las células vegetales ocupan el 90 por ciento 

del volumen y almacenan sustancias; tienen funciones digestivas, de transporte y 

reserva: ___________________________   

o. Son delimitadas por dos membranas, la interna forma crestas y dentro de ellas hay 

muchas enzimas; son las centrales de energía de las células eucariontes: 

________________________________________  

p. Contienen clorofila y son exclusivas de las células vegetales; en su interior se 

produce la fotosíntesis: _____________________________ 

q. Son tubos formados por proteínas, exclusivos de las células animales y de algunos 

seres unicelulares, y son auxiliares en la formación del huso durante la división 

celular: ______________________________ 

r. Es una agrupación de filamentos proteicos y son base de los movimientos celulares: 

_____________________________________ 

s. Retículo endoplásmatico, aparato de golgi, ribosomas, lisosomas, vacuolas, 

mitocondrias, cloroplastos, centriolos y microtúbulos pertenecen al: 

_____________________________________ 

 

 

Fecha de Entrega: Del lunes 11 al viernes 15 de marzo. (El último día de clase que 

corresponda en esa semana)  

Fecha de sustentación: Del lunes 11 al viernes 15 de marzo. (En horario de clase) 

NOTA: Este TALLER tiene un valor del 30% y la sustentación  un 70% y deberá ser 

entregado en físico o virtual (Criterio del Maestro). 


