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DEL

Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos tecnológicos y 

las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos.  

 

COMPETENCIA 

Sexto GRADO 
Ciencias 
Naturales 

ASIGNATURA 

2 meses DURACION 

Enero a Marzo  de 
2017 

FECHA 

Cúcuta LUGAR 

Concienciación CAPACIDAD 

Lógico NIVEL 
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  TITULO La naturaleza se escribe con lápiz 
 
OBJETIVO DEL PROYECTO 

 
Desarrollar la capacidad de concienciación sobre los recursos naturales y formas de uso en desarrollos tecnológicos amigables con el medio ambiente 
 

RESULTADOS DEL PROYECTO Informe de laboratorio debidamente elaborado y sustentado en PPT del análisis  físico de cinco distintos tipos de lápices 
 

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS 

Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales 

Explico la estructura de la célula 
y las funciones básicas de sus 
componentes (E.V.) 
 
Verifico y explico los procesos 
de ósmosis y difusión (E.V.) 
 

 

Desarrolla los diferentes conceptos 
claves mediante la tecnica 
mentefactual.  
 
Comprensión de las funciones de 
las componentes de la células 
Análisis de los procesos de ósmosis 
y difusión 

Es hábil para observar 
fenómenos específicos 
como un científico 
natural  

  
 
 
  

 

Toma decisiones equilibradas al 
analizar los saberes que necesita 
desde las ciencias naturales para 
proveer soluciones practicas al 
proyecto reparadores de lápices 

 

Propone formas sencillas y 
practicas para usar de 
forma racionada los 
recursos naturales  

 

Propone una frase sencilla 
que invite al uso adecuado de 
los recursos naturales 
renovables y no renovables 

 

Socialización del  
proyecto  

 
 
 
 

Clasifico y verifico las 
propiedades de la materia. (E.F.) 
 
Verifico la acción de fuerzas 
electrostáticas y magnéticas y 
explico  su relación con la carga 
eléctrica (E.F.) 

Sintetiza las ideas principales de la 
célula, las funciones de los 
componentes de la células, las 
propiedades de la materia y las 
relaciones entre fuerzas  
electrostáticas, magnéticas y carga 
eléctrica . 

Es hábil  formulo 
preguntas específicas 
sobre una observación o 
experiencia y escojo una 
para indagar y encontrar 
posibles respuestas 
como un científico 
natural  

Trae los materiales necesarios 
para  realizar cada actividad 
planteada en la guía de estudio. 

 

Muestra imaginación y 
creatividad en las diversas 
actividades. 

 

Asume compromiso en el 
cuidado del medio ambiente. 

 

Control de la 
comprensión de la 
estructura del informe 
de laboratorio 
planteado 

 

 
Identifico recursos renovables y  
no renovables y los peligros a los 
que están expuestos debido al 
desarrollo de los grupos 
humanos (C.T.S.) 
 
Analizo el potencial de los 
recursos naturales de mi 
entorno para la obtención de 
energía e indico sus posibles 
usos (C.T.S.) 

 
Describe los distintos escenarios de 
la vida diaria donde se aplica estas 
teorías estudiadas 

 
Valora los recursos naturales 
renovables, no renovables y 
tecnológicos  usados en la 
producción de lápices 

 

Identifica como se 
explotan los recursos 
naturales como lo es la 
madera y su uso en el 
desarrollo de artefactos 
tecnológicos  

 

Es objetivo/a en el momento 
de autoevaluarse sobre el 
desarrollo del proyecto. 

 

Practicas de laboratorio 
con los materiales e 
implementos necesarios 

 

Ejecución     
Retroalimentación 

Publicación 



DEL
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO: LA NATURALEZA SE ESCRIBE CON LAPIZ 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

2 MESES 

8 SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

EVALUACIÓN INICIAL 

                                                               

CONCEPTOS CLAVES 

INTELECTUAL  # 1                                                               

INTELECTUAL # 2 

PSICOMOTORA # 1                                                               

PSICOMOTORA # 2 

VOLITIVA  #1:                                                                

AFECTIVA # 1:                                                                

ESPIRITUAL # 1: 
                                                               

Retroalimentación 

                                                               

Sustentación 

 

PRODUCTO FINAL 

 

PRESENTACION DE EVIDENCIAS DEL PROYECTO 

 



Desarrollar la capacidad de concienciación sobre los recursos naturales y formas de uso en desarrollos tecnológicos amigables con 
el medio ambiente 
 

 Explico la estructura de la célula y las funciones básicas de sus componentes (E.V.) 
 Verifico y explico los procesos de ósmosis y difusión (E.V.) 
 Clasifico y verifico las propiedades de la materia. (E.F.) 
 Verifico la acción de fuerzas electrostáticas y magnéticas y explico  su relación con la carga eléctrica (E.F.) 
 Identifico recursos renovables y  no renovables y los peligros a los que están expuestos debido al desarrollo de los grupos humanos (C.T.S.) 
 Analizo el potencial de los recursos naturales de mi entorno para la obtención de energía e indico sus posibles usos (C.T.S.) 
 Observo fenómenos específicos como un científico natural (C.T.S.) 
 Formulo preguntas específicas sobre una observación o experiencia y escojo una para indagar y encontrar posibles respuestas como un científico natural (C.T.S.)  

 

 Identifico condiciones de cambio   y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. 
 Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la 

constituyen  
 Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre 

ellos.  
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Demuestra la 
capacidad de 
concienciación sobre 
los recursos naturales y 
las formas de uso en 
desarrollos 
tecnológicos amigables 
con el medio ambiente. 

 

Es hábil al desarrollar el 
proyecto la naturaleza 
se describe con lápiz 
como una forma para 
adquirir conciencia del 
uso adecuado de los 
recursos naturales 
renovables y no 
renovables.  

Toma decisiones 
oportunas, equilibradas  
y se esfuerza durante el 
desarrollo del proyecto 
la naturaleza se 
describe con lápiz. 
 

Mantiene una actitud 

de disfrute de cada 

etapa de desarrollo del 

proyecto la naturaleza 

se describe con lápiz. 

 
 

Demuestra un 

compromiso por 

preservar los recursos 

naturales al momento 

de usarlos en 

desarrollos 

tecnológicos básicos.   
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Mantener un buen comportamiento y 
actitud en el desarrollo de las actividades. 
Desarrollar todas las actividades 
propuestas con responsabilidad y 
honestidad  de acuerdo a lo establecido 
en el cronograma. 
Realizar las actividades con buena 
ortografía y entrega en forma ordenada  
Aprovechar al máximo el tiempo de 
clase, evitando distractores. 

La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el desarrollo del proyecto 
durante el periodo de clases debes tener en cuenta cada una de las indicaciones:  

Consultar a tu profesor las 
inquietudes encontradas, mostrando 
una actitud apropiada. 
Consultar en el diccionario los 
conceptos desconocidos para ampliar 
tu vocabulario. 
 

Elabora con suma atención cada uno de 
los conceptos claves. 
Se usara el laboratorio, para ello debe 
traer los materiales e implementos 
adecuados para estas practicas y seguir 
las normas de tal lugar. 
Trae los materiales necesarios para cada 
actividad de clase. 
La presentación del proyecto será 
elaborada en PPT, para lo cual debes 
seguir unas normas básicas de dicha 
presentación. 



1. ¿Qué sabes o que ideas tienes sobre el Lápiz? 

2. ¿Tienes ideas de donde provienen los lápices? 

3. ¿De qué crees que están formados los lápices?  

 

Actividad INTELECTUAL 
 

1. ¿Cuales son los posibles usos del lápiz? 

2. Usando un lápiz procura dibujar una célula animal y una 

vegetal con sus componentes.  

 

Actividad PSICOMOTORA 
 

 
1. ¿Los lápices tienden a dañarse y perder su belleza? 

2. ¿Cómo pudiéramos mejorar o reparar lápices envejecidos 

o deteriorados?  Plantea tres ideas 

 

Actividad VOLITIVA 
 

Realiza la siguiente Evaluación Inicial sin 

ningún tipo de ayuda. 

 

 
 
 
1. ¿Qué tipo de arboles conoces y te agradan? 

2. ¿Que pasaría si se agotaran los arboles en el planeta tierra 

? 
 

 

Actividad afectivo 

1. ¿Qué te gustaría hacer para preservar los arboles de tu ciudad? 

 

Actividad espiritual 
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El proyecto a desarrollar en este primer periodo denominado: La naturaleza se 
escribe con lápiz, consiste en Desarrollar la capacidad de concienciación sobre los 
recursos naturales y formas de uso en desarrollos tecnológicos amigables con el 
medio ambiente, para lo cual los estudiantes del grado sexto deben realizar un  
informe de laboratorio en grupo debidamente elaborado y sustentado en PPT sobre 
el análisis  físico de cinco distintos tipos de lápices, teniendo en cuenta la formación 
intelectual de la guía y las pautas dadas por la docente. Dicho proyecto se publicara 
en el blogger que están desarrollando en el área de informatica. 
 
Para la elaboración del informe de laboratorio debe seguir los siguientes pasos: 
 
 
 

Titulo y nombre del 
experimento 

Introduccion y 
objetivos 

 
 
 
            

Marco teórico Procedimiento 
experimental 

 
 
 
            

Datos obtenidos 
Análisis y discusión 
de resultados Conclusiones Bibliografía 
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Todo empezó con la gran 
pregunta: ¿Cuál es el origen de la 
vida? Esa es una de las grandes 
preguntas mas ambiciosas que 
ha intentado responder el ser 
humano.  
Con el apoyo de los adelantos 
tecnológicos y científicos de 
cada época, se han formulado 
diversas explicaciones acerca del 
surgimiento de la vida. 
Filósofos y científicos, han 
planteado hipótesis y propuesto 
distintas teorías para explicarlo.  
Veamos un repaso muy rápido 
de las distintas teorías sobre el 
descubrimiento de la célula. 

Tomado de: 
https://www.google.com.co/search?q=mapa+conceptual+sobre+la+celula
&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiYl9bhw-
_PAhVD5CYKHbXXAFsQsAQIGw&biw=1366&bih=662#tbm=isch&q=linea+d
e+tiempo+sobre+la+historia+de+la+celula&imgrc=jMYtI84ge4cVQM%3A 
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Intellectual Training 
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Tomado de: 
https://www.google.com.co/search?q=mapa+conceptual+sobre+la+celula&tbm=isc
h&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiYl9bhw-
_PAhVD5CYKHbXXAFsQsAQIGw&biw=1366&bih=662#tbm=isch&q=mapa+conce
ptual+sobre+la+celula+animal+y+vegetal&imgrc=PevP6iOteEOo7M%3A 



Intellectual Training 

Los primeros conocimientos sobre la célula datan de 1.665, fecha en que 
Robert Hooke publicó los resultados de sus observaciones sobre tejidos 
vegetales realizadas con un microscopio de 50 aumentos construido por él 
mismo.  
Este investigador fue el primero que, al ver en esos tejidos unidades que se 
repetían a modo de celdillas de un panal, llamó a esas unidades de repetición 
células (del latín cellulae=celdillas). Pero Hooke solo pudo observar células 
muertas por lo que no pudo describir las estructuras de su interior. 
Contemporáneo de Hooke, Van Leeuwenhoek construyó un microscopio de 
200 aumentos. Con él visualizó pequeños organismos vivos del agua de una 
charca y pudo ver por primera vez protozoos, levaduras, espermatozoides, 
glóbulos rojos de la sangre, etc. 
 

Diferentes tipos de microscopios 

Visualiza este 
video donde se 
muestran  el 
descubrimiento de 
la célula y la teoría 
celular 
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Imagen tomada de: 
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachill
erato/La_celula/contenidos1.htm 

https://youtu.be/IMDfxRxIxyA
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/La_celula/contenidos1.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/La_celula/contenidos1.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/La_celula/contenidos1.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/La_celula/contenidos1.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/La_celula/contenidos1.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/La_celula/contenidos1.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/La_celula/contenidos1.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/La_celula/contenidos1.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/La_celula/contenidos1.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/La_celula/contenidos1.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/La_celula/contenidos1.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/La_celula/contenidos1.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/La_celula/contenidos1.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/La_celula/contenidos1.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/La_celula/contenidos1.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/La_celula/contenidos1.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/La_celula/contenidos1.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/La_celula/contenidos1.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/La_celula/contenidos1.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/La_celula/contenidos1.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/La_celula/contenidos1.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/La_celula/contenidos1.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/La_celula/contenidos1.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/La_celula/contenidos1.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/La_celula/contenidos1.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/La_celula/contenidos1.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/La_celula/contenidos1.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/La_celula/contenidos1.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/La_celula/contenidos1.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/La_celula/contenidos1.htm
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Según el grado de diferenciación estructural alcanzado a través de la 
evolución, se han establecido dos tipos de organización celular: 
procariota y eucariota. 
 

 
  
Las células procariotas estructuralmente son las más simples y pequeñas. 
Como toda célula, están delimitadas por una membrana plasmática que 
contiene pliegues hacia el interior (invaginaciones) algunos de los cuales 
son denominados laminillas y otro es denominado mesosoma y está 
relacionado con la división de la célula.  
  
- La célula procariota por fuera de la membrana está rodeada por 

una pared celular que le brinda protección.  
- El interior de la célula se denomina citoplasma. En el centro es 

posible hallar una región más densa, llamada nucleoide, donde se 
encuentra el material genético o ADN. Es decir que el ADN no está 
separado del resto del citoplasma y está asociado al mesosoma.  

- En el citoplasma también hay ribosomas, que son estructuras que 
tienen la función de fabricar proteínas. Pueden estar libres o 
formando conjuntos denominados polirribosomas.  

- Las células procariotas pueden tener distintas estructuras que le 
permiten la locomoción, como por ejemplo los cilios (que parecen 
pelitos) o flagelos (filamentos más largos que las cilios). 

- Las mitocondrias permiten la respiración celular, este proceso es 
importante porque le permite a la célula obtener la energía 
necesaria para realizar todas sus funciones vitales. 

Las células procariotas son las que conforman seres simples 
como las eubacterias y las arqueobacterias. 
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Las células eucariotas poseen un núcleo celular delimitado por una 

membrana (membrana nuclear). Estas células poseen múltiples 

orgánulos y forman parte de los protozoos, las algas, los hongos, las 

plantas y los animales. 

 

Las células eucariontes poseen más DNA (ácido desoxirribonucleico) 

que las células procariontes. El DNA eucarionte se une a proteínas, 

constituyendo los cromosomas.  

En toda célula eucariota se diferencian tres partes: membrana celular, 

citoplasma y núcleo. 

 

Los organelos: las mitocondrias, las vacuolas, los lisosomas, el aparato 

de golgi, el retículo endoplasmatico, los cloroplastos, los ribosomas.  

Visualiza este video 
donde se muestra la 
funcion de cada uno 
de los oganelos 
celulares. 

Imagen tomada de : 
https://www.google.com.co/search?q=diferencia+entre+celula+animal+y+ve
getal&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj2_NuUreDPAhWE7iYK
Hby4B98Q_AUICCgB&biw=1366&bih=662#imgrc=qKUREus7_tCtXM%3A 

https://youtu.be/IMDfxRxIxyA
https://www.youtube.com/watch?v=YO9VekLtvSA
https://www.youtube.com/watch?v=YO9VekLtvSA
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https://www.youtube.com/watch?v=YO9VekLtvSA
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https://www.youtube.com/watch?v=YO9VekLtvSA
https://www.youtube.com/watch?v=YO9VekLtvSA
https://www.youtube.com/watch?v=YO9VekLtvSA


La célula vegetal se encuentra en las plantas y es abundante y fuerte en los 
arboles que constituyen el conjunto de recursos naturales renovables y son 
usado por el hombre para producir muchos artefactos tecnológicos. 
 
El hombre está también formado por células como los arboles pero la diferencia 
es que la del ser humano se denomina célula animal y la de los arboles son 
células vegetales.   
 
Tanto la célula animal como la vegetal tiene componentes u organelos y cada 
uno cumple  funciones que se complementan para darle soporte a la vida.  
En esta células se dan los fenómenos de la Osmosis y la difusión. 
 
Las plantas como los seres humanos, los animales y los cuerpos y sustancias 
inertes , forman la materia. Los seres vivos como los inertes están sometidos a 
fuerzas, fuerzas electrostáticas, fuerzas magnéticas, cargas eléctricas entre 
otras que generan dinámicas diversas en los ecosistemas, desde donde el 
hombre obtiene recursos renovables y recursos no renovables para su 
desarrollo económico y social. 
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Composición de la pared celular 

Imagen tomada de: 
https://www.google.com.co/search?q=composicion+de+la+pared+celular&b
iw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwji5c_wtt
vPAhXFXh4KHdU7DO8Q_AUIBigB#imgrc=PkjWn84oq6KMXM%3A 
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La madera es un tejido complejo, formado por varios tipos de células 
vegetales, cada una con una función diferente. Cada tipo de célula tiene una 
forma y tamaño característicos.  
Las funciones más importantes de las células son: 
 
Conducción de líquido 
Almacenamiento de nutriente 
Dar soporte mecánico al árbol 
Proveerle estructura y química a la madera 

 
Las células conductoras de líquido y las que dan soporte son células muertas. 
Las células de almacenamiento son células vivas de pared delgada. 
 
La madera del tronco, raíces y ramas de los árboles está formada por el conjunto de 
células que forman el tejido xilemático o xilema. Lejos de tratarse de una unidad 
homogénea, el xilema está formado por un conjunto de células morfológicamente 
muy diferentes, cuya organización varía de unas especies a otras y especialmente 
entre coníferas y frondosas.  Antes de descender a la escala microscópica, en la 
sección transversal del tronco de un árbol se distinguen a simple vista, o con pocos 
aumentos, diversas estructuras.  
 

  

Cada árbol tiene por lo menos un tronco que se inicia 
después de las raíces y termina en una copa de 
múltiples ramas. Desde su parte externa al interior 
esta formado por:  

Imagen tomada de: 
https://www.google.com.co/search?q=celulas+de+la+madera&source=lnms&
tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi80Zfrs9vPAhWGPB4KHYesDTAQ_AUICCg
B&biw=1366&bih=662#imgrc=4mgxl2HCKsaZ-M%3A 
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Comenzando por el centro del tronco de un árbol, podemos distinguir la médula, 
un conjunto de células que recorren el tronco por su eje central La médula, que 
en sección transversal tiene forma poligonal o estrellada, corresponde a la zona 
por la que se produce el crecimiento en altura por el meristemo apical de la 
planta. Alrededor de la médula se van originando progresivamente los anillos de 
crecimiento.  

Cada anillo de crecimiento está formado por un conjunto inicial de células que 
constituyen la denominada madera temprana o madera de primavera y un 
conjunto final de células que originan una franja más oscura y que se conoce con 
el nombre de madera tardía o madera de verano.  

Con frecuencia, y sobre todo en los árboles de cierta edad, la parte central del 
tronco presenta un color más oscuro. Esta región central se conoce con el nombre 
de duramen  y se diferencia de la corona de madera más externa, generalmente 
de color más claro, que constituye la albura.  
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El xilema o leño se encarga del transporte del agua y de sustancias disueltas en ella 
desde la raíz al resto de la planta.  Etimológicamente deriva de “xilos” que significa  
madera. El xilema forma la parte dura de la planta o madera y macroscópicamente es 

más visible que el floema. 

 

El floema, líber o tejido criboso transporta los productos de la fotosíntesis, azúcares 

y materias orgánicas elaboradas a través de la planta, desde su sitio de producción 

hasta donde serán consumidas 

El término floema deriva de “phleoes” que significa corteza tierna, nombre dado por 

su posición en la planta. 

 

El cámbium vascular es un meristemo lateral del tejido vascular de las plantas. El 
cámbium vascular es el origen del xilema secundario (que crece hacia adentro) y del 
floema secundario (que crece hacia afuera), y se localiza entre estos tejidos en el tallo y 
la raíz. Algunos tipos de hojas también tienen cámbium vascular. 

 
 
 
 

 

 

  

Felógeno. Su nombre viene del griego phellos, corcho y genos, engendrar. El felógeno producirá el tejido de protección que reemplaza a la 
epidermis cuando hay crecimiento secundario. A partir del felógeno se forman, hacia el exterior, el súber o felema y, hacia el interior, la 
felodermis. El conjunto súber-felógeno-felodermis' constituye la eperidermis que en los troncos se va engrosando formado la corteza. 
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La madera es la parte leñosa de los árboles, presentando características 
propias según el tipo de especie que se trate con una textura, dureza, color, 
durabilidad, resistencia, etc. Son muchos los usos que se le han dado a lo 
largo de la historia según las características de esta o según el fin que el ser 
humano a hecho de este material, así se ha usado para decoración, 
construcción, elementos y utensilios de la vida cotidiana. 
La madera contiene también sustancias liquidas como el agua y los aceites, 
de igual forma en su fase de árbol intercambia sustancias en estados 
gaseoso como el bióxido de carbono y el oxigeno en la fotosíntesis.  
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La madera está formada por componentes sólidos como: 
 
Celulosa, (representa la mitad de materia presente en la madera). Sirve de 
soporte a la planta y la protege. Resistente a los agentes químicos, prácticamente 
insoluble e inalterable si no hay humedad. La pared de una célula vegetal de poco 
desarrollo contiene más o menos un 40% de celulosa; mientras que la madera llega 
al 50 %. 
Lignina que aporta la dureza característica del material y supone un 25%. La 
lignina es un polímero orgánico(sustancia formada por una gran cantidad de 
compuestos que contienen átomos de carbono)  que proporciona dureza y grosor 
la pared celular. 
Hemicelulosa (otro 25%) que sirve para unir las fibras y es el 25% restante. La 
hemicelulosa recubre la superficie de las fibras de celulosa. Esta molécula se une a 
otras formando una malla que protege a la célula 

La madera contiene también sustancias liquidas como el agua y los aceites, de igual 
forma en su fase de árbol intercambia sustancias en estados gaseoso como el 
bióxido de carbono y el oxigeno en la fotosíntesis  

  

Hemicelulosa 

Minerales 

Agua 

CO2 

 
O2 
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Los arboles son barreras naturales que permiten disminuir la 
fuerza de impacto de las lluvias sobre la tierra y además sus 
hojas en el suelo actúan como retenedores de humedad y 
fuente de energía para otras plantas. Además los arboles 
disminuyen la fuerza de los vientos. 
 
Cuando nos referimos a la fuerza, lo debemos entender 
como una magnitud física que se da  de manera lineal y busca 
representar la intensidad de intercambio entre dos 
partículas o cuerpos (sistema de partículas). A partir de la 
fuerza, se puede modificar el movimiento o la forma de los 
cuerpos. La fuerza, como magnitud, tiene un sistema de 
unidad y puede manifestarse de diferentes maneras. 

Arboles como barrera rompe vientos 

En el Sistema Internacional de Unidades (SIU), la  fuerza es 
representada por el newton, que es su unidad de medida, cuyo símbolo 
es N (La N mayúscula). Este nombre se debe al físico Isaac Newton.  
Para que exista los efectos de la fuerza debe existir interacción con 
dos o mas cuerpos o partículas y se da en los siguientes casos: 
 
1. Un objeto empuja a otro: un hombre levanta pesas 

sobre su cabeza. 
 

2. Un objeto atrae a otro: el Sol atrae a la Tierra 
 

3. Un objeto repele a otro: un imán repele a otro imán 
 

4. Un objeto impulsa a otro:  un jugador de fútbol impulsa 
la pelota con un cabezazo. 
 

5. Un objeto frena a otro: un ancla impide que un barco se 
aleje. 
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Las fuerzas pueden darse con contacto directo o a distancia. La interacción de los cuerpos con contacto como cuando se 
patea una pelota  o fuerza a distancia como la fuerza gravitacional entre los planetas.  La fuerza electromagnética  como 
cuando se atraen o repelen los imanes.  

La madera para su aprovechamiento se somete a diversas fuerzas y se usa para aplicar diversas 
fuerzas 

Entre dos o más cargas eléctricas  aparece una fuerza denominada fuerza eléctrica cuyo módulo depende del valor de las 
cargas y de la distancia que las separa, mientras que su signo depende del signo de cada carga. Las cargas del mismo signo 
se repelen entre sí, mientras que las de distinto signo se atraen.. Para saber más clic aquí. 

La fuerza eléctrica permite que las diversas maquinas que se necesitan para 
trabajar la madera, funcionen  

Corte con sierra eléctrica Lijado con maquina eléctrica 

La madera soporta 
diversas fuerzas, por 
ello tiene diferentes 
aplicaciones 

Los arboles sufren 
periódicamente impactos  
producto de la fuerza 
eléctrica derivada de los 
rayos.  

https://www.youtube.com/watch?v=HjiLYRmWyAs
https://www.youtube.com/watch?v=HjiLYRmWyAs
https://www.youtube.com/watch?v=HjiLYRmWyAs
https://www.youtube.com/watch?v=HjiLYRmWyAs
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actividad 
INTELECTUAL 1 

2. Ingresa al siguiente enlace y responde:  
a. ¿Qué personajes se mencionan allí y qué experimentos plantearon para postular la 

teoría celular? 
b. ¿Cómo definieron la célula?. Elabore su propio concepto a través de una historieta. 

Utilizando solo lápiz # 2, y plásmalo en una hoja de block blanca tamaño carta, se 
creativo. 

c. Mencione los postulados planteados sobre la teoría celular. 
 
3. De acuerdo a la información brindada en la formación intelectual, elabora un cuadro 

comparativo entre células procariotas y células eucariotas, realice un dibujo que lo 
represente, utilizando lápices de diferentes colores. 
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1. Construye los conceptos que se encuentran resaltados de color rojo en la formación 
intelectual, usando la técnica mentefactual. (Un mentefacto conceptual por cada una de 
las palabras resaltadas, la docente asignara los conceptos a cada estudiante).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vL7VE2_5t4k
https://www.youtube.com/watch?v=vL7VE2_5t4k
https://www.youtube.com/watch?v=vL7VE2_5t4k
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1. En tu cuaderno completa el 
siguiente cuadro. Recuerda 
utilizar colores en cada uno de 
los dibujos. 

actividad 
INTELECTUAL 2 
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ORGANELO FUNCION COMPOSICION UBICACION FORMA PARTE DE 
LA CELULA 

DIBUJO 

Núcleo Controla todas las 
funciones y 
actividades de la 
célula. 

Contiene la mayor parte 
del material 
genético celular, ADN 
sus moléculas contienen 
proteínas 

Se ubica en la célula 
vegetal 

Eucariota 
Animal 
Vegetal 

Membrana 
celular 

Mitocondria 

Retículo 
endoplasmatico 
liso 

Retículo 
endoplasmatico 
rugoso 

Aparato de golgi 

Vacuolas 

Lisosomas 

Ribosomas 

Citoplasma 
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actividad 
INTELECTUAL 2 
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2. Ubicar los nombres de cada  uno de los organelos celulares. 

CÉLULA ANIMAL 

CÉLULA VEGETAL 

Imagen tomada de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_vegetal 
http://juegodecelulas.blogspot.com.co/2014/11/jueg
o-identificar-partes-de-la-celula_3.html 



Desarrollar 

CIENCIAS NATURALES |  Grado  6 |  guía 1 

actividad 
Psicomotor 1 

Vamos a aproximarnos para observar fenómenos específicos como un científico natural  

Para ello debes primero leer los aspectos teóricos que son relevantes para esta práctica.  Ingresa aquí en este 
link . 

1. Al ir al laboratorio como todo científico se debe seguir las reglas. 
2.  Llevar la bata de laboratorio limpia, acorde a su estatura y debidamente colocada. 
3. Leer con atención la guía de laboratorio antes de asistir a este. La entregara la docente. 
4. Traer los materiales necesarios para la experimentación de acuerdo a la guía de 

laboratorio. 
5. Recibir y cuidar los materiales y equipos que le sean asignados por su docente. 
6. Seguir con atención la guía de su docente. 
7. Realizar movimientos cuidadosos en el laboratorio sin ocupar los espacios de los demás 

compañeros o evitar accidentes. 
8. Tomar los apuntes necesarios y realizar esquemas y la evidencias que le permitan describir 

mejor sus observaciones. 
9. Cualquier anomalía o situación irregular que se de en el proceso o con sus compañero  

favor informar inmediatamente a su docente.   
10. Ahora prepare su informe de laboratorio y súbalo al blogger que viene desarrollando en el 

área de informática. 

http://www.porquebiotecnologia.com.ar/index.php?action=cuaderno&opt=5&tipo=1&note=80
http://www.porquebiotecnologia.com.ar/index.php?action=cuaderno&opt=5&tipo=1&note=80
http://www.porquebiotecnologia.com.ar/index.php?action=cuaderno&opt=5&tipo=1&note=80
http://www.porquebiotecnologia.com.ar/index.php?action=cuaderno&opt=5&tipo=1&note=80
http://www.porquebiotecnologia.com.ar/index.php?action=cuaderno&opt=5&tipo=1&note=80
http://www.porquebiotecnologia.com.ar/index.php?action=cuaderno&opt=5&tipo=1&note=80
http://www.porquebiotecnologia.com.ar/index.php?action=cuaderno&opt=5&tipo=1&note=80
http://www.porquebiotecnologia.com.ar/index.php?action=cuaderno&opt=5&tipo=1&note=80
http://www.porquebiotecnologia.com.ar/index.php?action=cuaderno&opt=5&tipo=1&note=80
http://www.porquebiotecnologia.com.ar/index.php?action=cuaderno&opt=5&tipo=1&note=80
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¿CÓMO ELABORAR UN INFORME DE LABORATORIO? 
 
PORTADA (Incluye nombre de los integrantes del grupo, grado, área  
presentado al profesor, colegio, año.) 
 
1. TÍTULO Y NOMBRE DEL EXPERIMENTO 
Nombre de la practica de laboratorio. 
 
 2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 Descripción ampliada del propósito u objetivo del trabajo así como aspectos 
generales relevantes. También deben consignarse aquí las hipótesis que se 
ponen a prueba en el experimento. 
 
 3. MARCO TEÓRICO   
Breve fundamentación teórica del experimento basada en los textos de 
consulta. 
 
4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 Descripción de las técnicas experimentales usadas, apoyadas en dibujos, 
gráficas o ejemplos que ayuden a visualizar el experimento. 

 

  

5. DATOS OBTENIDOS 
 Se deben consignar los datos de las mediciones directas  realizadas en 
el laboratorio. Las tablas de datos, ilustraciones y gráficas, se 
identifican con números de series y una leyenda concisa y clara.  
 
6.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Se debe efectuar un análisis riguroso de los datos, las consecuencias de 
las observaciones y de las implicaciones físicas de las relaciones entre 
las variables.  
 
7. CONCLUSIONES 
Se procede a efectuar interpretaciones o conjeturas sobre las razones 
de las discrepancias y a sugerir refinamientos bien sea del modelo o del 
proceso experimental, que permitan dilucidar los interrogantes a los 
que el experimento dio a lugar. 
 
8.  BIBLIOGRAFÍA 
Registrar las fuentes de información consultadas. 
 
NOTA: recuerda que esta información la debes registrar en 
presentación power point y cargarla en el blogger, en la sesión de 
ciencias naturales. 

  

 
 

actividad Psicomotor 1 
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actividad 
Psicomotor 2 

La ciencia detrás del árbol 

1. Un árbol promedio absorbe en toda 
su vida, un aproximado de 730 
kilogramos de dióxido de carbono. 

2. Se requieren 22 árboles para suplir la 
demanda de oxígeno de una persona al 
día. 0,41 hectáreas con árboles, 
produce suficiente oxígeno al día para 
18 personas 

a. Vamos a usar un trozo de madera de forma rectangular que este seco y una rama 
de árbol verde. 

b. Al trozo de madera seco le vamos a medir sus lados, calcular su volumen y 
determinar su masa. 

c. A la rama del árbol le vamos a observar su corteza, su floema y xilema. 
d. Además observaremos algunas fuerzas que se  aplican en la rama y al trozo de 

madera. 
e. Recuerda tener hojas blancas o tu cuaderno de apuntes para que dibujes lo 

observado, utiliza lápiz # 2 para realizar los respectivos gráfico, y recuerda sacar 
tus propias conclusiones de lo observado. 

1. Con la supervisión de tus padres o tutores consigue una rama fresca de un árbol 
que sea aproximadamente del largor de tu brazo. (evite subirse al árbol para 
tomar tal rama). 
 

2. En una carpintería o taller de maderas con la cooperación de tus padres o tutores 
consigue un trozo de madera rectangular de grosor de tu mano  y longitud 
aproximada del palmo de su mano. (generalmente son sobrantes de trabajos de los 
talleres de carpintería). 
 
3. Desarrollaremos la siguiente actividad: 



Desarrollar 

actividad 
VOLITIVA 1 
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1. Es muy importante que durante la elaboración de las practicas de laboratorio, lleves 
un registro fotográfico que permita mostrar detalladamente las actividades 
realizadas, a su vez debes describir que hiciste en cada uno de los pasos de la practica 
de laboratorio. Por lo tanto se hace necesario que cuentes con un artefacto 
tecnológico (cámara, celular, entre otros) para que tomes tus propias evidencias. 
 

2. Durante el desarrollo de la presentación en power point, debes incluir evidencias de 
las practicas, puedes hacer un video con cada una de las imágenes recolectadas y 
organizarlas creativamente para tu sustentación en el blogger. 

actividad 
AFECTIVA 1 

1. Desarrolle el proyecto con creatividad y orden. 

2. Exponga ante los compañeros la importancia del proyecto tanto para usted como para 

la comunidad Ebenzerista. 

3. Emite un juicio valorativo en 10 líneas sobre las ventajas que ha traído para el 

hombre la invención del lápiz y que relación tiene este con los recursos renovables 

y no renovables. Comparte tu respuesta con el grupo. 



actividad 
ESPIRITUAL 1 
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1. Deberás presentar tu cuaderno devocional completo, de manera ordenada y 

con color. 

2. Mantiene un ambiente agradable y buen comportamiento durante las actividades 

en el desarrollo del proyecto. 

3. Comparte con la comunidad educativa los resultados del proyecto. Asume un 

compromiso de autocuidado. 

4. En el cuaderno, escriba que dificultades se le presentaron en el desarrollo del 

proyecto, que aspectos positivos resalta de la profesora y cuáles aspectos debe 

mejorar. 

5. Elabora en un octavo de cartulina una frase con lápices de diferentes colores 

sobre  el uso adecuado de los recursos naturales renovables y no renovables. 



autoevaluacion 
sustentada 
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Teniendo en cuenta los siguientes criterios de 
evaluación, responde como fue tu nivel de 
certidumbre de lo aprehendido, nivel de 
certidumbre de cambio y nivel de compromiso 
durante este periodo. 

Nivel de certidumbre de lo aprehendido 
 
Escribe tu valoración de 1 a 100 teniendo en cuenta los conocimientos 
adquiridos en el periodo. Argumenta la respuesta. Haz una lista de los 
conceptos aprendidos durante el desarrollo del proyecto. 
 
Nivel de certidumbre de cambio 
 
Responde las siguientes preguntas argumentando tu respuesta: 
a. ¿Ha mejorado tus conocimientos en las diferentes pruebas de 

conocimiento realizadas? 
b. ¿Mejoraste tus competencias en el área de ciencias naturales? 
c. ¿Manejaste responsablemente la información sobre la temática vista? 
d. ¿Tú actitud fue critica y reflexiva al participar del proyecto? 
 
Nivel de compromiso 
 
Redacte un compromiso teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
a. Uso apropiado del lenguaje oral y escrito 
b. Seguir protocolos y normas de clase 
c. Reforzar los prerrequisitos de  aprendizaje 
d. Contribuir al desarrollo del aprendizaje, participando y respetando a los 

demás compañeros. 
 
 



Que tus padres envíen una comunicación donde le cuenten al docente del área como trabaja el estudiante en casa y cual seria la nota 
que te pondrían dando las razones.  
La siguiente tabla debes pasarla a tu cuaderno y en compañía de tus padres responderla teniendo en cuenta el desempeño que has 
tenido durante el periodo. 

Aspectos internos Aspectos externos 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

  

  

  

  

  

DEBILIDADES AMENAZAS 

  

  

  

  

  

  

FAMILIA 

CIENCIAS NATURALES |  Grado  6 |  guía 1 



 http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/La_celula/contenidos1.htm 
 https://www.youtube.com/watch?v=YO9VekLtvSA 
 https://www.google.com.co/search?q=diferencia+entre+celula+animal+y+vegetal&source=lnms&tbm=isc

h&sa=X&ved=0ahUKEwj2_NuUreDPAhWE7iYKHby4B98Q_AUICCgB&biw=1366&bih=662#imgrc=qKU
REus7_tCtXM%3A 

 https://www.google.com.co/search?q=composicion+de+la+pared+celular&biw=1366&bih=662&source=l
nms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwji5c_wttvPAhXFXh4KHdU7DO8Q_AUIBigB#imgrc=PkjWn84oq6K
MXM%3A 

 https://www.google.com.co/search?q=celulas+de+la+madera&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU
KEwi80Zfrs9vPAhWGPB4KHYesDTAQ_AUICCgB&biw=1366&bih=662#imgrc=4mgxl2HCKsaZ-M%3A 

 https://www.youtube.com/watch?v=vL7VE2_5t4k 
 http://www.porquebiotecnologia.com.ar/index.php?action=cuaderno&opt=5&tipo=1&note=80 
 http://www.fisicapractica.com/fuerza-electrica.php 
 https://www.youtube.com/watch?v=HjiLYRmWyAs 

 
 

 
LONDOÑO, Patricia. Enlace 6. Ciencias Naturales. Bogotá: Educar Editores S.A. 2015. 

 
PAVA CORTÉS, Diana. Los caminos del saber. Ciencias 6°. Bogotá: Santillana, 2013.  
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