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Evaluación  Recuperación  Guía x Taller   Refuerzo   

Periodo 1 Grado 6.3° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

APRENDIZAJE AUTONOMO 4        CIENCIAS NATURALES  GRADO 6-3 

Por favor tenga en cuenta que  la fecha de entrega es entre el 15 hasta el 26 de marzo al 

correo  fisicamam@gmail.com  y el WhatsApp para resolver inquietudes es: 322 9513406 , 

y este pendiente del link de asesoría  en el grupo de whatsapp de su curso  que se enviara 

previo  a la reunión del martes 23 de marzo 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SERES VIVOS 
A continuación, encontraras unas preguntas con sus respuestas. Selecciona la respuesta correcta, 

colocando dentro del paréntesis la letra que corresponda: 
 

A. ¿Qué son los seres vivos? ( ) …Nutrición, relación y reproducción. 

B. ¿De qué están intercambiados los seres 

vivos? 

( ) …Son un conjunto de materia que              

forman parte del ecosistema planetario. 

C. ¿Tres principales funciones de un ser 

vivo? 

(   ) …De materia y energía. 

Membranas celulares, propiedades y funciones. 
La composición química de las membranas hace que posean unas propiedades esenciales para las 

funciones que desempeñan en la célula. Podemos agrupar dichas propiedades en cinco: 

semipermeabilidad, asimetría, fluidez, reparación y renovación. 

 

En las membranas celulares se pueden presentar las siguientes propiedades: Difusión, Osmosis, 

Permeabilidad, Transporte activo y otros. 

 

Entre las características de los seres vivos las que más se destacan son: Irritabilidad, adaptación, 

reproducción, metabolismo, crecimiento y homeostasis 

Un organismo unicelular es aquel que está constituido por una sola célula en contraposición con 

los organismos pluricelulares constituidos por varias células. Ejemplos de organismos unicelulares 

son la mayoría de los procariotas, los protozoos, algunos hongos como las levaduras y algunas algas 

como las diatomeas 

 

Un organismo pluricelular o multicelular es aquel que está constituido por dos o más células, en 

contraposición a los organismos unicelulares, que reúnen todas sus funciones vitales en una única 

célula. 

¿Qué es una cadena alimenticia? 

También denominada cadena trófica, una cadena alimenticia muestra la corriente de nutrientes y 

energía entre las diversas especies a partir de su alimentación. 

 

Está compuesta por eslabones que adquieren energía al alimentarse de la especie anterior. Dentro de 

cada cadena trófica se encuentran los siguientes eslabones: 

Productores. También conocidos como autótrofos, son aquellas especies (básicamente plantas) 

que fabrican su propio alimento a través de la energía solar y de sustancias simples. 
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Consumidores de primer orden. Son aquellas especies cuya alimentación es a basa de plantas, es 

decir, son herbívoros. 

Consumidores de segundo orden. También denominados secundarios, son las especies carnívoras, 

es decir, que se alimentan de otros animales. 

Descomponedores. Aquellas especies que se encargan de que los restos de los otros eslabones pasen 

a formar parte del suelo. En este eslabón se encuentran los hongos, los gusanos y determinados 

microorganismos que se alimentan de los desechos vegetales y animales 
 

Actividad 

1. Consultar y buscar los conceptos de los siguientes terminos (escribirlos cada uno en el cuaderno). 

 
Difusión  Osmosis  Unicelular  Permeabilidad  

Productores  Heteretrofos  Omnívoros  Descomponedores  

Materia  Energía  Nutriente  Fluidez  

 

2. Explicar cada una de las características de los seres vivos: irritabilidad, adaptación, reproducción, 

metabolismo, crecimiento y  homeostasis. 

 

3. En el siguiente grafico ubica los niveles de la cadena trófica: PRODUCTORES, 

CONSUMIDORES Y DESCOMPONEDORES y da nombre a los organismos allí presentes. 

 

4. Establezca cuatro diferencias entre los organismo unicelulares y pluricelulares: 
 

UNICELULARES PLURICELULARES 

















 

5.  Realiza un dibujo de una cadena trófica acuática y nombra los tipos de eslabones allí presentes 

PRODUCTORES, CONSUMIDORES Y DESCOMPONEDORES 
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