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PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

COMPETENCIA:  
 
Identifico la importancia de la célula dentro 
de los seres vivos y su funcionamiento 
interno  
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GRADO: 5º 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales  
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CAPACIDAD: Concienciación  

NIVEL: Comunicación  
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PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

 
TÍTULO DEL PROYECTO 

 
LA FIESTA DE LOS CIENTÍFICOS CELULARES  

 
OBJETIVO DEL PROYECTO 

 
Desarrollar la capacidad de concienciación sobre el funcionamiento celular mediante realización y sustentación del juego de la ruleta de la célula.  
 

RESULTADOS  DEL 
PROYECTO 

Elaborar  y sustentar el juego de la ruleta de la célula, como parte del proyecto: la fiesta de los científicos celulares.  

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS 

INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES 

Identifico los niveles de 
organización celular de los 

seres vivos. 

 
Realiza la evaluación inicial. 

 
 

ACTIVIDAD N°1 
Consulta el significado de las 
palabras clave de este proyecto 
y regístralas en tu cuaderno 

ACTIVIDAD N°1 
 
Trae 1000 pesos para la 
realización de talleres de 
refuerzo de las temáticas en 
clase.  

ACTIVIDAD N°1 
 

Trae los materiales e 
insumos necesarios para 
realizar cada actividad de 

acuerdo a la guía. 
 

ACTIVIDAD N°1 
 

•Emite un juicio valorativo 
sobre la importancia de 

conocer el funcionamiento 
celular. 

ACTIVIDAD N°1 
 

¿Te agrado el 
proyecto? 

¿Qué fue lo que 
mas te gusto? 

¿Qué cambiarias 
del proyecto? 

 
Video del 

microscopio y 
transporte  celular  

Explico la importancia de la 
célula como unidad básica de 

los seres vivos. 
 

ACTIVIDAD Nº2 
Realiza un cuadro comparativo 
entre transporte pasivo y activo 
y realiza los dibujos 
correspondientes.  

ACTIVIDAD N°3 
Realiza un mapa conceptual 
sobre endocitosis sus clases y 
exocitosis, realiza los dibujos 
correspondientes.  

ACTIVIDAD N°2 
Presenta orden en el 

desarrollo de las 
actividades. 

ACTIVIDAD N°2 
- Mantiene un ambiente 

agradable durante el 
desarrollo del proyecto.  

ACTIVIDAD N°2 
Realiza la 

autoevaluación  

Puesta en común de 
la temática 

Comparo sistemas de división 
celular y 

argumento su importancia en 
la generación 

de nuevos organismos y 
tejidos. 

ACTIVIDAD N°2 
Realiza el dibujo de una célula 
con sus organelos y escribe la 
función de cada orgánulo. 

ACTIVIDAD N°4 
Entra a chamilo según lo que te 
indique la docente y realiza las 
actividades propuestas.  

ACTIVIDAD Nº5 
Consulta que es mitosis y 
meiosis y realiza un cuadro 
comparativo y sus dibujos 
correspondientes.  

ACTIVIDAD Nº3 
Realiza un cuadro comparativo 
de los tejidos animales y 
vegetales  

ACTIVIDAD Nº6 
Realiza en clase tu ruleta, trae 
los materiales indicados para 
ello.  

Evaluación final de la temática del proyecto y temas del período. 

Sustentación de proyectos y retroalimentación 

Publicación 



CRONOGRAMA DEL PROYECTO: LA FIESTA DE LOS CIENTIFICOS CELULARES 

ACTIVIDADES Y TAREAS MESES (2) 

SEMANAS (8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Evaluación inicial 
      

Actividad Intelectual 1. Consulta el significado de las palabras clave de este 
proyecto y regístralas en tu cuaderno  
Actividad Intelectual 2. Realiza el dibujo de una célula con sus organelos y 
escribe la función de cada orgánulo. 
Actividad Intelectual 3. Realiza un cuadro comparativo de los tejidos animales y 
vegetales  
Actividad Psicomotriz 1. Trae 1000 pesos para la realización de talleres de 
refuerzo de las temáticas en clase.  
Actividad  Psicomotriz 2. Realiza un cuadro comparativo entre transporte pasivo 
y activo y realiza los dibujos correspondientes.  
Actividad  Psicomotriz 3. Realiza un mapa conceptual sobre endocitosis sus 
clases y exocitosis, realiza los dibujos correspondientes.       

Actividad  Psicomotriz 4. Entra a chamilo según lo que te indique la docente y 
realiza las actividades propuestas.  
Actividad Psicomotriz 5. Consulta que es mitosis y meiosis y realiza un cuadro 
comparativo y sus dibujos correspondientes. 
Actividad Psicomotriz 6. Realiza en clase tu ruleta, trae los materiales indicados 
para ello.  
Actividad Volitiva 1. Trae los materiales e insumos necesarios para realizar cada 
actividad de acuerdo a la guía. 
Actividad  Volitiva 2. Presenta orden en el desarrollo de las actividades.  

Actividad Afectiva 1  . Emite un juicio valorativo sobre la importancia de conocer 
el funcionamiento celular  
-Actividad Afectiva 2. Mantiene un ambiente agradable durante el desarrollo del 
proyecto.  

Actividad Espiritual 1  Desarrolla las preguntas en tu cuaderno y la 
autoevaluación.  
Sustentación del proyecto final 

      

Evaluación final del proyecto y la temática del período 

Retroalimentación y Publicación 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 



 
 
• Explico la importancia de la célula como la unidad básica de los seres vivos. 
 
 

 
 
 
• Interpretativa: Identifico los niveles de organización celular de los seres vivos. 
• Argumentativa: Explico la importancia de la célula como unidad básica de los seres vivos. 
• Propositiva: Propongo explicaciones provisionales para responder mis preguntas. 
• Ciudadana: Cumplo mi función cuando trabajo en grupo,  respeto las funciones de otros y contribuyo a lograr 

productos comunes. 
 

 
 
  
 
• Desarrollar la capacidad de concienciación sobre el funcionamiento celular mediante realización y sustentación del 

juego de la ruleta de la célula.  

ESTÁNDAR 

OBJETIVO 

COMPETENCIAS 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Intelectual Psicomotor Volitivo Afectivo Espiritual 
Posee la capacidad 
de concienciación 
sobre el 
funcionamiento 
celular, mediante la 
elaboración y 
sustanciación del 
juego de la ruleta de 
la célula. 

Es hábil desarrollando 
su capacidad de 
concienciación sobre 
el funcionamiento 
celular, mediante la 
elaboración y 
sustanciación del 
juego de la ruleta de 
la célula.  

Demuestra voluntad 
en el desarrollo de 
su capacidad de 
concienciación sobre 
el funcionamiento 
celular, mediante la 
elaboración y 
sustanciación del 
juego de la ruleta de 
la célula.  

Manifiesta interés en 
el desarrollo de su 
capacidad de 
concienciación sobre 
el funcionamiento 
celular, mediante la 
elaboración y 
sustanciación del 
juego de la ruleta de 
la célula. 

Comparte con sus 
compañeros/as su 
capacidad de 
concienciación sobre el 
funcionamiento celular, 
mediante la elaboración 
y sustanciación del 
juego de la ruleta de la 
célula. 
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Orientación Didáctica 

Realiza tus actividades a 
tiempo, con orden y 
completas.  

ACTIVIDADES 
TRABAJOS 

ASIGNADOS 

No te quedes con dudas 
acerca del tema, pregunta a tu 
docente cualquier inquietud 
que puedas tener.  

PREGUNTA 

Ten en cuenta las siguientes indicaciones para llevar a cabo con éxito tu proyecto:  

Las consultas realizadas deben 
tener: ideas principales, tus 
propios resúmenes de lo que 
entendiste, preguntar. 

 
Los trabajos escritos deben 
presentarse en las fechas 
estipuladas.  
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Actividad Intelectual  1 

Actividad Psicomotriz  2 

Actividad Volitiva  3 

Evaluación 
 

inicial 
Resuelve las siguientes 

preguntas en tu 

cuaderno, Da clic aquí:  

  

Actividad Afectiva 4 

Actividad Espiritual  5 
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• ¿Qué es un ser vivo? 
• ¿existe vida sin las células?  

Intelectual: 

Psicomotriz:  

• ¿Has visto el tejido de una prenda de vestir? 
En nuestro cuerpo también hay tejidos, 
¿Cómo crees que se forman los tejidos en los 
seres vivos?  

Volitiva:  

Observa el dibujo y explica con tus palabras lo que 
sucede: 

Afectiva:  Espiritual:  

• ¿Cómo crees que funciona una célula por 
dentro? ¿se nutre, respira o se multiplica? 
Explica tu respuesta. 

Lee salmos 138:13, “Porque tú formaste mis 
entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre..” 
Contesta: ¿a que se refiere el salmista cuando dice 
“me tejiste”?, argumenta tu respuesta.  
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Nuestro proyecto: 
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Va de la mano con las asignaturas de 
naturales, español, matemáticas, informática y 
artística, Consiste en realizar una fiesta donde 
sustentaras lo aprendido en cada asignatura 
relacionándolo con la célula y su 
funcionamiento. En las clases de naturales 
elaboraras el juego de la ruleta de la célula, el 
cual debes sustentar el día de la fiesta de los 
científicos celulares ante la docente de 
naturales jugando con tus compañeros.  
 
Al calificar  se tendrá en cuenta:  
 
• La creatividad 
• Los materiales  
• El desarrollo  del trabajo en clase  
• La sustentación  



Célula  

Exocitosis  

Eucariota  

Mitosis  

Procariota  

Tejido  

Endocitosis  

CONCEPTOS BASICOS 
 

Meiosis  
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COMPONENTE  
EPISTEMOLOGICO 

Tomado de: admin.blinklearning.com 
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Un microscopio es un dispositivo encargado de hacer visibles objetos muy pequeños. Este instrumento le 
permitió al ser humano conocer el mundo desde una mirada microscópica,  el estudio de la célula es 
posible gracias a este dispositivo.   

http://cienciasg1cordoba.blogspot.com.co/2012/10/microscopio.html 

LA IMPORTANCIA DEL MICROSCOPIO:  

 

Observa los siguientes videos que te 
ayudarán a comprender mejor este 
tema:  
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=I

TNRdwbLil0 
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FORMACION 
INTELECTUAL 

LA ESTRUCTURA DE VIDA:  

 
  
Todos los seres vivos están 
constituidos de materia, la 
materia se conforma de átomos 
que se estructuran en los 
diferentes niveles de organización 
de los seres vivos.  
 
Los átomos por si solos no poseen 
vida, cuando estos se organizan 
en células, es allí donde aparece 
la vida. Las células son unidades 
a las que Dios dotó de vida.  
 
 

 
 

 

1. La célula la base de la vida - Biología y Geología 4. ESO. INNOVA. ANAYA ON.html 
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FORMAS CELULARES:  

 

Tomado de: http://dcam092015.blogspot.com.co/2015/02/ensayo-sobre-la-celula.html 

 

Todas las células no son de la misma forma, 
dependiendo de la función que realizan se 
pueden presentar diferentes formas celulares 
tales como:  
 
• Estrelladas  
• Fusiformes 
• Irregulares 
• Redondeadas 
• Hexagonales 
• Alargadas 
• aplanadas etc.  
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TIPOS DE CELULAS:  

 
 Las células según el organismo que las posee pueden ser:  

Tomado de: https://www.blinklearning.com/ 
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ESTRUCTURA DE LA CELULA:  

 

Las células eucariotas poseen tres partes 
importantes: núcleo, membrana celular y 
citoplasma. 

 
•Núcleo: El núcleo es una estructura grande y 
esférica que contiene el material genético (ADN), 
que dirige la actividad de la célula.  

•La membrana celular: Es una fina capa que 
envuelve a la célula, la protege y regula el 
intercambio de sustancias con el medio que la 
rodea.  

•El citoplasma: Está conformado por un líquido 
viscoso llamado citosol, donde se encuentran 
“flotando” los orgánulos celulares. 

https://www.blinklearning.com/ 

https://www.blinklearning.com/ 
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Los organelos celulares son las diferentes estructuras contenidas en el citoplasma de las células, 
principalmente las eucariotas, que tienen una forma y función determinada.  

ORGANELOS CELULARES:  

 

Tomado de: https://www.blinklearning.com/ 

NATURALES |  Grado 05 |  guía 1 

https://www.blinklearning.com/
https://www.blinklearning.com/
https://www.blinklearning.com/
https://www.blinklearning.com/
https://www.blinklearning.com/
https://www.blinklearning.com/
https://www.blinklearning.com/
https://www.blinklearning.com/
https://www.blinklearning.com/
https://www.blinklearning.com/
https://www.blinklearning.com/
https://www.blinklearning.com/


Son más complejas y están 
presentes en animales y 
vegetales, pueden clasificarse 
en: Animal y Vegetal, cada 
una de ellas poseen organelos 
celulares que realizan 
funciones específicas. 

LAS CELULAS EUCARIOTAS:  

  

Tomado de: https://www.blinklearning.com/ 
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Los seres vivos se 
organizan según su 
complejidad en:  
 
• Unicelulares  
• Pluricelulares  
• Multicelulares  

Tomado de: https://www.blinklearning.com/ 
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FORMACION DE TEJIDOS:  
  

Los seres vivos pluricelulares se originan a partir de una célula, la cual presenta divisiones sucesivas y, 
en un proceso de diferenciación, experimenta cambios para originar células especializadas que cumplen 
funciones como proteger, almacenar, transportar sustancias y conducir señales, entre otras. Por ejemplo 
las células musculares se especializan en permitir el movimiento, gracias a su forma alargada y a 
mecanismos de contracción y relajación.  
 
Estas células se unen a otras que cumplen la misma función y forman estructuras especializadas llamadas 
Tejidos.  
 
Un tejido es la agrupación de células similares especializadas que se encargan de realizar una función 
especifica.  
 
 

Los tejidos pueden ser:  
 
• Tejidos animales  
 
• Tejidos vegetales 

Célula muscular  

Tejido muscular  

Tomado de: http://kerchak.com/ 
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CLASIFICACION DE LOS TEJIDOS:  
  

Tejido epitelial Está formado por una o varias capas 
de células muy próximas entre sí. Puede ser de dos 
tipos:  
 
1. Epitelio de revestimiento. Tiene una función 

protectora, ya que recubre tanto las superficies 
externas como las internas de los órganos. Por 
ejemplo, los epitelios que tapizan las cavidades 
internas que comunican con el exterior.  
 
 
 

2. Epitelio glandular. Forma las glándulas y su 
función es la de segregar sustancias. Por ejemplo, 
las glándulas sebáceas. 

 

Los tejidos humanos se clasifican en cuatro tipos básicos: Epitelial, conectivo, muscular y nervioso.  

1 

2 

NATURALES |  Grado 05 |  guía 1 



CLASIFICACION DE LOS TEJIDOS:  
  

Tejido Nervioso.  
 
Está formado por las neuronas, células con forma de estrella especializadas en recoger y transmitir la 
información, junto a las células de glía que se encargan de su nutrición, defensa y soporte.  
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CLASIFICACION DE LOS TEJIDOS:  
  

1. Tejido adiposo, con poca sustancia intercelular y cuyas 
células almacenan grasa como reserva energética y 
aislante térmico. Se encuentra bajo la piel.  
 

2. Tejido cartilaginoso, cuya matriz es sólida y elástica. Se 
halla, por ejemplo, en el cartílago de la oreja y en las 
articulaciones.  
 

3. Tejido conjuntivo, con mucha sustancia intercelular rica 
en fibras. Rodea muchos órganos y forma los tendones.  
 
 

4. Tejido óseo, cuya sustancia intercelular es sólida por la 
presencia de sales de calcio. Forma los huesos.  
 

5. Tejido sanguíneo, que tiene una matriz líquida que se 
denomina plasma. En él están suspendidas las células 
sanguíneas (los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las 
plaquetas). 

  

Tejido conectivo. Está formado por células rodeadas de fibras y sustancia intercelular denominada matriz, que 
sirve de unión y soporte. Hay varios tipos:  

1 

5 

4 3 

2 
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Tejido Muscular.  
 
Está formado por células con forma alargada, que se agrupan formando las fibras musculares. Es responsable del 
movimiento del cuerpo. El tejido muscular forma los músculos del aparato locomotor (músculos esqueléticos), 
del corazón (músculo cardiaco) y los de las paredes de distintos órganos (músculo liso).  
 

CLASIFICACION DE LOS TEJIDOS:  
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Tomado de: Dreamstime.com 
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TEJIDOS VEGETALES:  

  

Tomado de: normacienciasparapensar3º 

Los tejidos que se encuentran en las plantas no son tan numerosos y 
pueden estar formados por un solo tipo de células o por varios tipos 
de ellas que realizan una determinada función en el vegetal. Estos 
tejidos pueden estudiarse en cinco grupos:  
 
• Embrionarios 
• Fundamentales 
• De Sostén 
• Protectores  
• Conductores. 

Tejidos embrionarios o meristemos 
 
Formados por células pequeñas de paredes celulares 
delgadas, con grandes núcleos, que se multiplican 
activamente y tienen como función originar, por 
diferenciación celular, los demás tejidos de la planta. Se 
distinguen dos tipos de meristemos: primarios (apicales) 
y secundarios (laterales). 
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Tejidos fundamentales o parenquimáticos 
 
Están formados por células poco especializadas, de paredes 
celulares generalmente delgadas, con abundante citoplasma. 
A menudo cumplen la función de producción y 
almacenamiento de los alimentos. 
 
Hay cuatro tipos de parénquimas:  
 
• Clorofiliano  
• De reserva 
• Acuífero 
• Aerífero. 

Tejidos de sostén 
 

Forman el esqueleto de la planta, proporcionando la fuerza 
necesaria para mantener su forma, para soportar su propio 
peso y para contrarrestar la fuerza de los vientos y de otros 
factores ambientales. Los principales tejidos de sostén son 
el colénquima y el esclerénquima. 

CLASES DE TEJIDOS VEGETALES:  

  

Tomado de: normacienciasparapensar3º 
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Tejidos protectores 
 
 
Formados por células que se 
localizan en la parte externa, para 
la protección de los diversos 
órganos de vegetal. Son de dos 
clases: epidémico y suberoso. 
 
 
 
Tejidos conductores o de 
transporte 
 
Son los encargados de transporte 
el agua y las sustancias 
alimenticias. Ellos son: el tejido 
leñoso o xilema y el tejido 
liberiano o floema. 

http://1.bp.blogspot.com/ 
 

CLASES DE TEJIDOS VEGETALES:  
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Ahora Aprende sobre 
como funciona la célula  Nutrición celular  

Excreción Celular 

Respiración celular  

División celular  

Relación celular  
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La nutrición celular  
El proceso de nutrición celular se lleva a cabo a través de la membrana 
celular, a través de esta estructura entre los nutrientes y salen las 
sustancias de desecho.  
 
Existen dos procesos de la nutrición celular:  
 
• El transporte activo y  

 
• El transporte pasivo.  

 
El transporte pasivo es el intercambio simple de moléculas a través de la 
membrana plasmática, durante el cual la célula no gasta energía, de un 
lugar donde hay una gran concentración a uno donde hay menor.  
 
El transporte activo requiere un gasto de energía para transportar la 
molécula de un lado al otro de la membrana, pero el transporte activo es el 
único que puede transportar moléculas contra un gradiente de 
concentración.  
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Tomado de: http://pt.slideshare.net/ 
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Tomado de: http://gori-gori.blogspot.com.co/ 
 

La entrada de las sustancias se realiza a través 
de un proceso llamado: ENDOCITOSIS.  
 
Dependiendo de la naturaleza y del tamaño de las 
partículas englobadas, se distinguen los siguientes 
tipos de endocitosis: 
 
• Pinocitosis o endocitosis de fase fluida, se 

captura líquido o partículas de muy pequeño 
tamaño. 
 

• Fagocitosis. Consiste en la ingestión de grandes 
partículas, como es el caso de microorganismos, 
restos celulares, entre otros.  

• la endocitosis  mediada por receptor. Proceso 
en la que sólo se endocita la sustancia para la 
que existe el correspondiente receptor. Es un 
proceso rápido y transporta varios tipos de 
sustancias al interior de la célula, por ejemplo, 
insulina, hierro, LDL, entre otros. 
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Consiste en el transporte de moléculas que están 
empaquetadas en vesículas, desde el interior celular 
hacia el medio extracelular. La membrana de la 
vesícula, también llamada vesícula secretora, se 
fusiona con la membrana plasmática, liberando su 
contenido al medio extracelular. 
 
El proceso de exocitosis se puede desencadenar 
bajo dos situaciones: 
 
1. Mediante producción permanente de vesículas 

que se liberan sin necesidad de algún estímulo, 
por ejemplo las vesículas que transportan 
proteínas constituyentes de la matriz 
extracelular. 
 

2. Mediante producción de vesículas que son 
liberadas frente a un estímulo específico, como 
es el caso de enzimas digestivas, 
neurotransmisores y hormonas 
 

LA EXOCITOSIS  
 

  

Tomado de: http://www.biologiaescolar.com/ 
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Aprende sobre división 
celular 

 
La división celular es una parte muy importante del ciclo celular en la que una 
célula inicial se divide para formar células hijas. Gracias a la división celular se 
produce el crecimiento de los seres vivos. 
 
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 meiosis 
 
La meiosis es el proceso de división celular mediante el cual se obtienen cuatro 
células hijas con la mitad de cromosomas. La meiosis se produce en dos etapas 
principales: meiosis I y meiosis II. 
 
La importancia evolutiva de la meiosis es fundamental ya que mediante este 
proceso se produce la recombinación genética, responsable de la variabilidad 
genética y en última instancia, de la capacidad de evolucionar de las especies. 
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La función de relación celular se basa en la sensibilidad, o 
capacidad de recibir estímulos del exterior, y en la emisión de 
respuestas ante esos estímulos.  
 
 
Los estímulos son las variaciones del medio ambiente capaces 
de provocar en la célula algún tipo de respuesta. Hay muchos 
tipos de estímulos, entre otros los estímulos térmicos, los 
químicos, los eléctricos, los gravitatorios, etc. 
 
 
La respuesta mas común a los estímulos son los movimientos, 
dentro de los principales se encuentran:  
 
 
• Movimientos ameboides  
 
• Movimientos contráctiles 
 
• Movimientos vibrátiles  
 
 

La relación Celular  

NATURALES |  Grado 05 |  guía 1 



Tomado de: https://www.blinklearning.com/ 
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ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 1 

• Consulta las palabras clave de este proyecto y busca el 
significado en tu diccionario. Realiza un glosario en tu 
cuaderno. 

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 2 

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 3 

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 1 

• Realiza el dibujo de una célula con sus organelos y escribe 
la función de cada orgánulo. 

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 2 

• Realiza un cuadro comparativo de los tejidos animales y 
vegetales  

• Trae $1000 pesos para realizar talleres en clase sobre 
las funciones celulares. 

• Realiza un cuadro comparativo entre transporte pasivo 
y activo y realiza los dibujos correspondientes.  

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 3 

• Realiza un mapa conceptual sobre endocitosis sus 
clases y exocitosis, realiza los dibujos correspondientes.  
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ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 4 

• Entra a chamilo según lo que te indique la docente y 
realiza las actividades propuestas.  

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 5 

• Consulta que es mitosis y meiosis y realiza un cuadro 
comparativo y sus dibujos correspondientes.   

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 6 

• Trae los siguientes materiales a clase para realizar tu 
ruleta:  
 

• 2 laminas de cartón resistente de 50 cm de alto y 
ancho cada una  

• Temperas 
• Pincel  
• Bata  
• 1 botella plástica de gaseosa litro vacía  
• 1 pliego de cartulina  
• 1 marcador grueso negro  
• Si es necesario otro material, tu profesora lo hará 

saber en la agenda.  

http://wiki.ead.pucv.cl/ 
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ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO VOLITIVO 1 y 2 

1. Trae los materiales e insumos necesarios para realizar 

cada actividad de acuerdo a la guía. 

  

2. Presenta orden en el desarrollo de las actividades. 

1. Emite un juicio valorativo sobre la importancia de conocer el 

funcionamiento interno de las células 

2. - Mantiene un ambiente agradable durante el desarrollo del 

proyecto.   

ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO VOLITIVO 1 y 2 

• ¿Te agrado el proyecto? 

• ¿Qué fue lo que mas te gusto? 

• ¿Qué cambiarias del proyecto? 

 

Realiza la autoevaluación, Teniendo en cuenta los siguientes 

criterios de evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente, (CN) 

Casi nunca y (N) Nunca, marca con una X la columna que 

corresponde a tu criterio, según lo aprendido en el periodo: 

    ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO 

ESPIRITUAL 1 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 
S F C

N 

N 

Intelectual 
Posee la capacidad de concienciación sobre el 
funcionamiento celular, mediante la elaboración y 
sustanciación del juego de la ruleta de la célula  

        

Psicomotor 

Es hábil desarrollando su capacidad de 
concienciación sobre el funcionamiento celular, 
mediante la elaboración y sustanciación del juego 
de la ruleta de la célula  

        

Volitivo 

Demuestra voluntad en el desarrollo de su 
capacidad de concienciación sobre el 
funcionamiento celular, mediante la elaboración y 
sustanciación del juego de la ruleta de la célula  

        

Afectivo 

Manifiesta interés en el desarrollo de su capacidad 
de concienciación sobre el funcionamiento celular, 
mediante la elaboración y sustanciación del juego 
de la ruleta de la célula  

        

Espiritual 

Manifiesta interés en el desarrollo de su capacidad 
de concienciación sobre el funcionamiento celular, 
mediante la elaboración y sustanciación del juego 
de la ruleta de la célula  
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• Tomado de: https://www.blinklearning.com/ 
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