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Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas.
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TITULO ANIMADORES  DEL SABER 

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación al realizar una presentación en PPT con animación sobre la nutrición en los seres vivos.

RESULTADOS DEL PROYECTO Presentación animada en PPT sobre la función de los diferentes sistemas que regulan la nutrición en el ser humano. 

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS
Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

Comparo mecanismos de
obtención de
energía en los seres vivos. (E.V.)

Desarrolla los diferentes
conceptos claves mediante la
técnica mentefactual.

Explica la importancia del proceso
de nutrición en los seres vivos y su
relación con la obtención de
energía para el funcionamiento de
los sistemas.

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 Animadores del Saber.

Propone ideas sencillas
sobre una forma de
alimentación saludable de
acuerdo a su edad,
estatura y masa corporal.

Propone una frase sencilla
que invite al cuidado de
nuestro cuerpo .

Socialización del
proyecto.

Explico las funciones de los
seres vivos a partir de las
relaciones entre diferentes
sistemas de órganos. (E.V.)

Comprende las funciones que
realiza cada sistema para realizar
una función vital específica.

Es hábil para formular
preguntas específicas
sobre una observación o
experiencia y escoge
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
y su relación con la
producción de recursos
alimenticios. .

Control de la
comprensión de la
estructura de la
presentación realizada.

Relaciono la dieta de algunas
comunidades humanas con los
recursos disponibles y
determino si es balanceada.
(C.T.S.)

Establezco relaciones entre
transmisión de enfermedades y
medidas de prevención y
control. (C.T.S.)

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

Reconoce la importancia del
trabajo en el campo y cómo este
proporciona los recursos para
nuestra alimentación.

Identifica las diferencias
que existen en los
hábitos alimenticios
entre regiones y
comunidades
nacionales.

Realiza consultas de hábitos
alimenticios en comunidades
indígenas de la Guajira y como
estas influyen en el porcentajes
de desnutrición infantil en esta
región.

Demuestra sensibilidad 
social ante la temática de 
la desnutrición nacional. 

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
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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

INTELECTUAL # 3

PSICOMOTORA # 1

PSICOMOTORA # 2

VOLITIVA #1:

VOLITIVA # 2

AFECTIVA # 1:

ESPIRITUAL # 1:

Retroalimentación

Sustentación

PRODUCTO FINAL

PRESENTACION DE EVIDENCIAS DEL PROYECTO



Desarrollar la capacidad de concienciación sobre la importancia del cuidado y relación de los sistemas que transforman los alimentos en energía
para el funcionamiento y desarrollo de mi cuerpo.

 Comparo mecanismos de obtención de energía en los seres vivos. (E.V.)
 Explic las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes sistemas de órganos. (E.V.)
 Relaciono la dieta de algunas comunidades humanas con los recursos disponibles y determino si es balanceada.
 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.)
 Relaciono la dieta de algunas
 comunidades humanas con los recursos disponibles y determino si es balanceada. (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 la
importancia de la
nutrición a través de la
elaboración de una
presentación animada
en PPT.

Es hábil al desarrollar el
proyecto Animadores
del Saber como una
forma para adquirir
conciencia sobre el
cuidado de los sistemas
de nuestro organismo
que realizan funciones
vitales.

Toma decisiones
oportunas, equilibradas
y se esfuerza durante el
desarrollo del proyecto
Animadores del saber.

Mantiene una actitud

de dinamismo en cada

etapa de desarrollo del

proyecto Animadores

del Saber.

Demuestra un

compromiso al

comprender que

nuestro cuerpo es

templo del Espíritu y

debemos cuidarlo en

forma integral.
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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. ¿Cómo crees que se alimentan las células?
2. Observa la siguiente imagen. Describe cómo de lleva a cabo el proceso de
fotosíntesis.

Actividad INTELECTUAL

Realiza la siguiente Evaluación Inicial sin 

ningún tipo de ayuda.
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3.  ¿Por qué son importantes los alimentos y de dónde provienen?

4. Clasifica los siguientes animales en la tabla según corresponda:

Perro-Gato-Cerdo-Conejo-León-Gallina-Vaca-Cocodrilo- Caballo-Tigre-Oveja-Oso

Carnívoro Herbívoro Omnívoro 

http://es.123rf.com/imagenes-de-rchivo/fotos%C3%ADntesis.html?mediapopup=14172409



1. Observa el invertebrado de la imagen. ¿de que crees que se 
alimenta?¿Cómo toma su alimento?

Actividad VOLITIVA

1. ¿Qué crees que le ocurriría a tu cuerpo si no lo
alimentas bien?
2. Realiza una lista de los alimentos que consumes
normalmente durante el día.

Actividad afectivA

1. Escribe una oración de 10 renglones dando gracias a Dios por 
el alimento que provee cada día.  

Actividad espiritual
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actividad psicomotor
1. ¿Dé donde obtienen la energía los seres vivos? Realiza una 

historieta.
2. Dibuja tu comida favorita e indica su valor nutricional.
3. Dibuja el sistema digestivo del ser humano y señala las partes 

que recuerdes. 

http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/sapos-murcielagos-peces-para-controlar-plaga-del-
zancudo-101380

2.  La mala nutrición afecta el crecimiento. Si, No. ¿Por qué? 
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El proyecto a desarrollar en este segundo periodo denominado: Animadores del
Saber, consiste en Desarrollar la capacidad de concienciación sobre las
funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes sistemas
de órganos para lo cual los estudiantes del grado sexto deben realizar una
presentación animada en PPT explicando las por medio de imágenes el proceso
de nutrición en el ser humano, 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 informática.

Las actividades que deberás incluir en tu presentación son las siguientes:

Actividad Intelectual 1.2 c
Actividad Intelectual 2.1
Actividad intelectual 2.4
Actividad Intelectual 2.5
Actividad Psicomotor 1.1
Actividad Psicomotor 1.2
Actividad Psicomotor 1.3
Actividad Volitiva 1.1
Actividad Afectiva 1.5
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Veamos qué nos dice la Biblia con respecto a los hábitos alimenticios:

¿Por qué debo preocuparme por mantenerme saludable? Está en la Biblia, 1 Corintios
6:19-20, "¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por
precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de
Dios".

¿Cuál fue el régimen alimentario recomendado para los seres humanos? Frutas, granos,
nueces y legumbres. Está en la Biblia, Génesis 1:29, "Y dijo Dios: He aquí que os he dado
toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y
que da semilla; os serán para comer".

¿Qué ejemplo dio Daniel de la importancia de un régimen alimentario apropiado? Está en la
Biblia, Daniel 1:8, "Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la
comida del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se
le obligase a contaminarse". ¿Qué comió entonces? Está en la Biblia, Daniel 1:12, "Te ruego
que hagas la prueba con tus siervos por diez días, y nos den legumbres a comer y agua a
beber".

¿Por qué debemos ejercer control propio en nuestros hábitos alimentarios? Está en la
Biblia, 1 Corintios 10:31, "Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la
gloria de Dios“.
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FUNCIÓN VITAL DE LOS SERES 
VIVOS

NUTRICIÓN

FUNCIÓN DE 
RELACIÓN

FUNCIÓN DE 
REPRODUCCIÓN

Proceso mediante el cual se
lleva a cabo la elaboración o
incorporación de nutrientes

Permite a los seres vivos
alcanzar el equilibrio dinámico
para cumplir funciones, crecer y
mantenerse.

AUTÓTROFOS

Según la forma de 
obtención de los 

organismos

HETERÓTROFO

Funciones determinadas al 
mantenimiento de la vida
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La nutrición es un proceso que, mediante la elaboración o incorporación de nutrientes, le permite a los seres vivos alcanzar el
equilibrio dinámico para cumplir funciones, crecer y mantenerse. Además se relaciona con la respiración, a partir de la cual los
seres vivos obtiene energía.

Carbohidratos: Son moléculas que se constituyen como la principal fuente de energía en los seres vivos. También se conocen
como hidratos de carbono, y están formados por carbono (C), oxigeno (O) e hidrogeno (H).
Algunos ejemplos de alimentos que contienen carbohidratos:

Carbohidrato Alimento 

Glucosa (monosacáridos Frutos secos, lácteos, cereales, pan, zanahoria,
miel, maíz, espaguetis, remolacha y pasteles.

Lactosa (disacárido) Leche entera, leche en polvo, mantequilla, queso, 
crema de leche, postres, lácteos, margarina y 
helados. 

Almidón (polisacárido) Papa, maíz, plátano, harina de maíz y trigo y 
espaguetis.  



Intellectual Training
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Lípidos: Son moléculas complejas, insolubles en agua. Se conocen como grasas, y son importantes por su elevado aporte energético.

Proteínas: Son compuestos fundamentales para los seres vivos, pues participan en la regeneración de células tanto en organismo
unicelulares como pluricelulares. Poseen funciones de protección, reserva, transformación y regulación.

Las vitaminas: Son componentes orgánicos que contienen carbono e hidrogeno, en algunos casos oxigeno, nitrógeno y azufre. Son
esenciales, es decir, que el cuerpo no las produce, por ello deben ser consumidas en la dieta.

https://nutsd.files.wordpress.com/2013/02/shutterstock_542122181.jpeg
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Organismos autótrofos: Son organismos que pueden fabricar compuestos
orgánicos para nutrirse a partir de compuestos inorgánicos que obtienen del
ambiente.

Dentro de este grupo se pueden distinguir:

 Fotoautótrofos como las cianobacterias, algas, algunos protistas unicelulares,
las plantas que utilizan la energía del sol para fabricar sus compuestos
orgánicos.

 Quimioautótrofos como las arqueobaterias que aprovechan sustancias como el
hierro y el manganeso para fabricar sustancias orgánicas.

Organismos Heterótrofos: Son seres que no pueden sintetizar los nutrientes
orgánicos y necesitan consumirlos de los tejidos de los productores o de otros
consumidores. Existen varias clases de consumidores y se clasifican dependiendo
de la fuente de alimento:

Los organismo unicelulares también necesitan incorporar nutrientes para
realizar distintas funciones vitales. Estos no cuentan con órganos ni sistemas
específicos que les permitan distribuir y absorber los nutrientes, por ello estos
procesos ocurren a través de la membrana celular.

 Herbívoros: Son consumidores primarios. Se alimentan de
plantas, semillas o frutos. Ejemplo el conejo.

 Carnívoros: Son consumidores secundarios o terciarios, su
alimentación es principalmente la carne; como ejemplos están el
tiburón, el león, etc.

 Omnívoros: Su alimentación es de origen animal o vegetal, a este
grupo pertenece el cerdo, el ser humano, etc.

 Carroñeros: Se alimentan de animales muertos en procesos de
descomposición. Ejemplo: las hienas y los gallinazos.

 Los saprófitos o descomponedores: Se alimentan de restos de
animales y vegetales en proceso de descomposición. Ejemplo:
hongos y bacterias.

 Los parásitos: Son los que viven sobre o dentro de los seres
vivos, de los cuales se alimentan causándoles daño. Ejemplo: la
pulga y la ameba.

 Los hematófagos: Se alimentan de la sangre de los animales
vertebrados. Ejemplo: las hembras de los zancudos y algunos
murciélagos.

http://www.slideshare.net/iessuel/nutricion-auttrofa-y-hetertrofa/3

http://www.slideshare.net/iessuel/nutricion-auttrofa-y-hetertrofa/3
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La membrana celular es una estructura importante para los procesos

nutritivos, pues a través de ella se da el intercambio de sustancias

hacia el interior y exterior de la célula, de manera directa.

http://www.definicionabc.com/wp-content/uploads/2014/08/Membrana-
celular.jpg
https://i0.wp.com/cuadroscomparativos.com/wp-
content/uploads/2016/06/anatomia-y-fisiologia-sabatino-mecanismos-de-
t2ansporte-y-factores-que-los-afectan-5-638.jpg

 Limita y da forma a la célula.
 Selecciona y transporta moléculas que entran y salen de la célula para 

mantener sus actividades vitales.
 Posee actividad enzimática y controla las reacciones bioquímicas.
 Permite el reconocimiento con otras células y sustancias.

Ingresa a los enlaces y amplia 
tus conocimientos
Enlace-1 Enlace-2

http://www.definicionabc.com/wp-content/uploads/2014/08/Membrana-celular.jpg
https://i0.wp.com/cuadroscomparativos.com/wp-content/uploads/2016/06/anatomia-y-fisiologia-sabatino-mecanismos-de-transporte-y-factores-que-los-afectan-5-638.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=hcF8ZiintNA
https://www.youtube.com/watch?v=E3l8P7RHoz0


CIENCIAS NATURALES | Grado 6 | guía 2

 Presentan nutrición heterótrofa.
 Se nutren por medio de enzimas que secretan at raves de sus paredes

celulares. Desintegran la materia orgánica compleja como Lípidos,
polisacáridos y proteínas.

 Luego por medio del proceso de osmosis, absorben los compuestos
orgánicos mas simplificados.

Clasificación de los hongos según el tipo de alimento:

Descomponedores Simbióticos Parásitos

https://www.google.com.co/search?q=EJEMPLOS+CARBOHIDRATOS,+LIPIDOS,VITAMINAS,PROTEINAS&sa=X&esp
v=2&biw=1366&bih=662&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwjg3sG4vIrSAhVK6iYKHQsrA-
gQsAQIIA#tbm=isch&q=clasificacion+de+los+hongos+segun+su+alimentacion&imgrc=0DPC4ZvQGZ2RnM:   

Las plantas son
autótrofas, a diferencia
de los animales o los
hongos, son capaces de
fabricar su propio
alimento a partir de:

 Agua y sales
minerales, que toman
del suelo a través de
sus raíces.

 Gases que toman del
aire y que penetran
por sus hojas.

 La luz del sol.

Ingresa al enlace

https://www.youtube.com/watch?v=MJrascGysCY
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 Absorción.
 Transporte de la savia bruta y transpiración.
 Fotosíntesis.
 Transporte de la savia elaborada.
 Respiración celular.

 Fase lumínica: es la primera etapa de la fotosíntesis, que
convierte la energía solar en energía química.

 Fase oscura: son un conjunto de reacciones
independientes de la luz porque pueden ocurrir tanto de
día como de noche.

http://zulycastillo.blogspot.com.co/2013/05/fase-de-la-fotosintesis-y-la-
reaccion.html

http://zulycastillo.blogspot.com.co/2013/05/fase-de-la-fotosintesis-y-la-reaccion.html


Intellectual Training
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INVERTEBRADOS: La nutrición de los invertebrados es principalmente heterótrofa; a excepción de las esponjas, la mayoría posee una cavidad 
digestiva que se abre al exterior a través de una boca que permite procesar gran cantidad de alimento.

NUTRICIÓN EN
INVERTEBRADOS

Intracelular

Extracelular

Aparato digestivo completo

Aparato digestivo incompleto

Platelmintos

Esponjas

Anélidos
Nematodos
Equinodermos
Moluscos
Artrópodos

Los invertebrados muestran cuatro
principales progresos evolutivos en
el proceso de la digestión:
• Desarrollo de la digestión
extracelular, que permitió que los
organismos de mayor tamaño no
dependieran ya de partículas
nutritivas microscópicas.
• La evolución de un conducto
digestivo de una sola dirección que
permite la separación de alimento
digerido del no digerido.
• El alargamiento del tubo
digestivo, con lo cual aumenta su
capacidad de absorción.
• La mayor especialización de las

diversas zonas del tubo digestivo.



Intellectual Training
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VERTEBRADOS

Existen sistemas bien estructurados en su mayoría con los mismos órganos comunes como: boca, estomago, intestino delgado, intestino
grueso, ano y glándulas anexas. Los vertebrados presentan sistemas digestivos completos, presentan dos orificios separados, uno para
el ingreso de los alimentos y otro para la salida de las sustancias de desecho.

PECES: Pueden ser carnívoros, herbívoros u
omnívoros. Presentan arcos branquiales.
Algunos peces carecen de estomago y su
función la realiza el intestino, que es el
principal sitio de digestión y absorción del
alimento.

ANFIBIOS: Poseen una gran lengua carnosa,
retráctil y revestida de una sustancia
pegajosa en la cual quedan arrastradas sus
presas. Son animales que engullen a su presa
y la llevan al interior sin fragmentarla.

REPTILES: Son animales carnívoros,
herbívoros u omnívoros. Presentan
sistema digestivo completo.



Intellectual Training
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Ingresa a los enlaces y amplia 
tus conocimientos  ENLACE

AVES

Pueden ingerir diferentes tipos de comida:
fitófagas- zoofagas-necrofagas - omnívoras.
Presentan buche, molleja y cloaca.

MAMIFEROS

Poseen boca compuesta por labios, dientes y lengua. Se
diferencian cuatro tipos de dientes: los incisivos cortan,
los caninos desgarran y los premolares y los molares
trituran. El tubo digestivo es muy variado según se trate
de carnívoro y omnívoros que le suelen tener más corto y
sencillo que el de los herbívoros.

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esobiologia/2quincena8/2quincena8_contenidos_1b.htm


Intellectual Training
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Intellectual Training

Esta conformado por el tubo digestivo y las glándulas digestivas, se encarga de la
transformación de los alimentos en sustancias mas sencillas para que puedan ser
aprovechadas por el cuerpo.

El tubo digestivo

Es un conducto de paredes musculosas que va de la boca al ano.
Los principales órganos que componen al tubo digestivo son:
 La boca.
 La faringe.
 El esófago.
 El intestino delgado.
 El intestino grueso.

Las glándulas digestivas

Producen líquidos llamados jugos digestivos y los vierten al interior del sistema.

Estas se encuentran a lo largo del tubo digestivo como las glándulas gástricas de
la pared del estomago y las glándulas intestinales, o fuera del tubo digestivo como
las glándulas salivales, el páncreas y el hígado.

ENLACEhttps://www.google.com.co/search?q=sistema+digestivo+humano&espv=2&biw
=1366&bih=662&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&pjf=1&ved=0ah
UKEwiq9oLovpDSAhXKTCYK

https://www.youtube.com/watch?v=VlxIyaNEN40
https://www.google.com.co/search?q=sistema+digestivo+humano&espv=2&biw=1366&bih=662&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&pjf=1&ved=0ahUKEwiq9oLovpDSAhXKTCYK
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ENLACE

Procedimiento 
para realización 
de la digestión

Ingerir los alimentos

Boca, faringe,
esófago,
estómago,
intestino grueso,
intestino delgado

Mastique muy 
bien los 

alimentos

Cada porción 
por 30 

segundos

Digestión Transforma de

los alimentos: se

Absorción
Pasa las sustancias 

nutritivas

Eliminación
Elimine  los productos 

que no fueron 
absorbidos.

Digestión 
de los 

alimentos

Digestión: Proceso
por el cual un
alimento es
transformado, en el
aparato digestivo,
en una sustancia
que el organismo
asimila.

¿Es 
importante 

tener 
eliminaciones 

frecuentes?

Sólidas

Líquidas

Mediante dos fases: 
una mecánica y una 

química, que pueden 
suceder al mismo 

tiempo

Desdelas células de 
un organismo o 

hasta el sistema de 
circulatorio.

https://www.youtube.com/watch?v=04nVq1TgA70
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Los alimentos son productos naturales o elaborados que
proporcionan las sustancias que las células necesitan para
vivir. Estas sustancias, conocidas como nutrientes, son
indispensables para llevar a cabo las funciones vitales y
obtener la energía que el cuerpo requiere para desarrollar las
actividades diarias como estudiar, caminar y dormir.

Los alimentos, de acuerdo con su función y el tipo de
nutrientes que aportan al organismo, se clasifican en:

Constructores 
Alimentos de 
origen animal

Reguladores
Frutas y verduras

Energéticos
Granos, grasa y 
azucares

https://gastronomiaycia.republica.com/2009/01/17/grupos-de-alimentos/

LA DIETA BALANCEADA

Una dieta es balanceada cuando provee al organismo la energía y los
nutrientes para que la persona cumpla con sus actividades diarias, tenga
buena salud y conserve un peso apropiado.

La cantidad de nutrientes varia de una persona a otra y depende de la edad
y de la actividad física que se realice.

https://gastronomiaycia.republica.com/2009/01/17/grupos-de-alimentos/
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Para el desarrollo de tu proyecto “Animadores del saber” debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Power Point es una herramienta básica para 
todos, queremos darte unos tips para que 
hagas presentaciones con gran impacto y 

originalidad.

Prepara un línea de trabajo que 
seguir, en donde prepares la 

estructura de tu información en base 
al objetivo de tu presentación.

El color es muy importante. Escoger 
la gama de colores que pondrás en tu 
presentación, deben ser llamativos y 

acordes al contenido.

Combina correctamente la 
fuente.  Intenta escoger letras 
que contrasten pero que sean 

de la misma familia

Al agregar diapositivas te 
recomendamos que cada diapositiva 

que agregues tenga contenido gráfico

Añade recursos explicativos. Como gráficos 
y tablas, procura que sean grandes, sólidas, 
claras, hipervínculos y animaciones. ¡se muy 

creativo!



Desarrollar

actividad 
INTELECTUAL 

1
1. 2 Ingresa al siguiente enlace y responde:
a. ¿Qué es la nutrición?
b. ¿Cuál es la diferencia entre nutrición y alimentación?
c. Realice un cuadro sinóptico en PPT sobre la clasificación de los nutrientes. Se

creativo.
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1. 1 Busca el significado de los conceptos básicos que se encuentran en diapositiva # 12.
Luego realiza un mentefacto con el concepto asignado por la docente en PPT. Debes
sustentar.

1..3 Realice un comic en un octavo de cartulina sobre la nutrición. Sea creativo, utilice
colores.
1..4 Consulta cómo se clasifican las vitaminas, y mediante un mapa conceptual con
imágenes explícalo.
1..5 Explica cual es la importancia, para los seres vivos, de las cuatro biomoléculas
estudiadas.

http://www.nutentar.com/hablemos.html


Desarrollar

actividad 
INTELECTUAL 2
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2..1 Consulta qué es metabolismo, anabolismo y catabolismo, y
explícalo mediante un infograma en medio pliego de cartón paja.
Recuerda ser muy creativo y tomar evidencias del trabajo para anexarlo
a la presentación de tu proyecto “Animadores del saber”

2. 2 Desarrolla en tu cuaderno el siguiente cuadro comparativo:

CATEGORÍA ORGANISMOS 
AUTÓTOFOS

ORGANISMOS 
HETERÓTROFOS

Alimentación 

Hábitat 

Proceso digestivo

Ejemplo 

2. 3 Dibuja en tu cuaderno de Ciencias Naturales tres 
ejemplos de cada una de las biomoléculas de la 
nutrición. 

2.4 Realiza un frizo explicando la clasificación de los 
organismos heterótrofos. Puedes incluir imágenes 
impresas o de revistas. 

2.5 Realiza una representación de la membrana celular 
en una tabla con plastilina de colores y explica su 
relación con la nutrición. Sustenta. 



Desarrollar

actividad 
INTELECTUAL 

CIENCIAS NATURALES | Grado 6 | guía  2

3.1 Consulta en tu cuaderno de Ciencias Naturales como se da el proceso de nutrición en
algas y protozoos.

3.2 Elabora en tu cuaderno de Ciencias Naturales un cuadro comparativo entre transporte
activo y transporte pasivo

3.3 Consulta que es la bomba de sodio y potasio. Realiza su respectivo grafico.

3

3.4 Observa las imágenes e identifica los respectivos procesos:

https://www.asturnatura.com/articulos/envoltura-celular/membrana-plasmatica-
endocitosis-fagocitosis-pinocitosis.php

https://www.asturnatura.com/articulos/envoltura-celular/membrana-plasmatica-endocitosis-fagocitosis-pinocitosis.php


Desarrollar
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actividad 
Psicomotor 1

1..1 Ingresa al siguiente enlace y diseña un comic sobra las enfermedades causadas por los
hongos. Recuerda ser muy creativo y tomar pantallazos de tu trabajo terminado para anexarlo a
tu proyecto “Animadores del saber”

1..2 Desarrolla un mentefacto procedimental en PPT sobre los procesos de pinocitosis,
fagocitosis y transcitosis. Recuerda tomar pantallazos para que anexarlo a la presentación de tu
proyecto.

1.3 Realiza un poster en medio pliego de cartón paja con vinilos de colores donde representes de forma creativa el proceso de la 
fotosíntesis.

1.4 Explica cual es la diferencia entre fase oscura y fase lumínica en la fotosíntesis, elabora un grafico que lo represente.

1.5  Observa la s imágenes e identifica el  grupo al que pertenece y describe en tu cuaderno de Ciencias Naturales el tipo de  
nutrición que realizan.

http://elbibliote.com/resources/animales/verficha.php?id=35

http://www.wittycomics.com/make-comic.php
http://elbibliote.com/resources/animales/verficha.php?id=35


Desarrollar
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actividad 
Psicomotor 2

2.1 Relaciona la información de la columna 
A con la información de la columna B.

A. Difusión simple

B. Ósmosis

C. Pinocitosis

D. Transporte activo

E. Exocitosis

COLUMNA  A
( ) Transporte de solutos de bajo peso
molecular, estos pasan de un
gradiente de mayor concentración a
uno de menor concentración.
( ) Mecanismo de transporte que
permite el paso de la membrana en
contra de un gradiente de
concentración.
( ) Expulsión de sustancias a través de
vesículas, las cuales viajan hacia la
membrana plasmática adhiriéndose a
ella.
( ) El agua pasa selectivamente a
través de la membrana plasmática.
( ) Transporte de líquidos y sustancias
a través de la membrana celular
disueltas en pequeñas vesículas.

COLUMNA B

2.2 Elabora un cuadro comparativo entre los animales
herbívoros, carnívoros, y omnívoros, con ejemplos.

2.3 Consulta como se lleva a cabo el proceso digestivo de
los rumiantes. Dibuja

2.4 ¿Qué son las enzimas? ¿Cuál es su función en la
digestión?

2.5 ¿Cuáles son los gases producidos por la fermentación
de bacterias en el tracto gastrointestinal?

2.6 ¿Qué produce el rugido estomacal en los seres
humanos?



Desarrollar
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actividad 
VOLITIVA 1

1.1 Ingresa al enlace, elige tu animal favorito vertebrado o invertebrado y realiza una 
exposición sobre su nutrición. Puedes realizar carteleras o diapositivas para apoyar tu 
presentación. (Tiempo de presentación 5 minutos)

1.2 Completa el siguiente cuadro con los alimentos que 
consumes durante  un día:

COMIDA DESCRIPCIÓN HORA

Desayuno

Media mañana

Almuerzo

Media tarde

Cena

1.3 Elabora un plegable donde expliques ciertas
recomendaciones que se deben tener en cuenta para llevar un
estilo de vida saludable.

1.4 Ingresa al siguiente ENLACE observa las fotografías de los
alimentos que consumen familias de diferentes países y escribe
5 conclusiones sobre ellas.

1.5 Realiza una lista de los alimentos que consumen en tu casa
con mas frecuencia.

http://www.botanical-online.com/animales/alimentacion_animales.htm
http://www.unitedexplanations.org/2013/07/30/somos-lo-que-comemos-la-dieta-alimentaria-alrededor-del-mundo/


Desarrollar

actividad 
VOLITIVA 2
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2.1 Observa la imagen y ordena 

el proceso de digestión.

2..2 Consulta cuales son las enfermedades mas
comunes del sistema digestivo y que debemos
hacer para prevenirlas.

2..3 Teniendo en cuenta tu peso y tu talla, calcula
tu índice de masa corporal.

http://www.pisapapeles.info/node/10157

http://www.pisapapeles.info/node/10157


Desarrollar
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actividad 
AFECTIVA 1

1.1 Desarrolle el proyecto con creatividad y orden.
1.2 Exponga ante los compañeros la importancia del proyecto tanto para usted como para la
comunidad Ebenzerista.
1.3 Se realizaran practicas de laboratorio así que recuerda trabajar en orden y cumpliendo
todos los requisito para el desarrollo de las actividades correspondientes.

1.4 Emite un juicio valorativo en 10 líneas sobre la importancia de tener hábitos alimenticios saludables.
1.5. Consulta y elabora una noticia informativa, sobre la situación nutricional actual de los niños de la Guajira en Colombia.
Realiza esta actividad en PPT para que puedas anexarla a tu proyecto “Animadores del saber”

actividad 
ESPIRITUAL 1

1.1 Deberás presentar tu cuaderno devocional completo, de manera ordenada y con color.
1.2 Mantén un ambiente agradable y buen comportamiento durante las actividades en el
desarrollo del proyecto.
1.3 Comparte con la comunidad educativa los resultados del proyecto. Asume un compromiso
de autocuidado.
1.4 Una vida saludable no solo implica el cuidado en la alimentación, también involucra el
cuidado y el respeto por el cuerpo. ¿Qué acciones realizas para cuidar tu cuerpo?
1.5 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.



autoevaluación
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.

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Desarrolle la comprensión de cada una de las

competencias.

Psicomotor Realice los talleres asignados y el proyecto del 
periodo

Volitivo Presente los trabajos asignados a tiempo y de 
acuerdo a las indicaciones dadas por la docente.

Afectivo Mantuve actitud de disfrute en cada etapa en el

desarrollo del proyecto.

Mostré afecto y respeto a los compañeros y

docente.

Espiritual Demostré compromiso en el desarrollo del

proyecto, respeto a mis compañeros y docentes.

Aplique lo enseñado en los devocionales de

Vitamina Fe, los valores y principios de un buen

cristiano.



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
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 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

 Enlace 6° Ciencias Naturales. Londoño Patricia. 2015. Educar Editores S.A.

Los caminos del saber. Ciencias 6°. Pava Cortes diana. 2013. Editorial Santillana.
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