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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO AVA #04 Grado SEXTO 
 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTOMONO AVA 04 (Para realizar de Marzo 15-26) 
 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SERES VIVOS  

 

 

I. FASE DE EXPLORACION -INTRODUCTORIA  

 

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. 

 

 

 

II. FASE DE ESTRUCTURACIÓN-EXPLICATIVA 

 

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.  

 

Evaluación       Recuperación  Guía   X Taller   X  Refuerzo  

Periodo Primer 
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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. 

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. 
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III. ARGUMENTACIÓN Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA) 

-A CONTINUACIÓN, ENCONTRARAS LAS ACTIVIDADES QUE DEBES DE REALIZAR 

EN EL CUADERNO DE CIENCIAS NATURALES Y ENVIAR AL CORREO 

florcnaturales@gmail.com 

 

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

cuaderno).  

 

DIFUSION OSMOSIS UNICELULAR PERMEABILIDAD 

PRODUCTORES HETERETROFOS OMNIVOROS DESCOMPONEDORES 

MATERIA ENERGIA 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 

➢  

➢  

➢  

➢  

➢                                                                       

➢  

➢  

➢  
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5. A. Realiza una consulta sobre el covid-19 

B. ¿Consulte que implementos indispensables debe contener un botequín en el hogar? 

Realizar la lista.  

 

 

IV. EALUACION ACTITUDINAL 

Realice un comentario sobre este aprendizaje virtual:  

✓ ¿Que aprendió y qué le llamo la atencion? 

✓ ¿Qué dificultades se le presentaron en el desarrollo del AVA? 

 

 

RECOMENDACIONES  

 

✓ Este AVA #4 será publicado en la página web del colegio el día 15 de marzo, es 

importantísimo que lo comiences a desarrollar y el día viernes 19 de Marzo a partir de las 

9:00 de la mañana tendrán el encuentro virtual por la plataforma meet para aclarar dudas e 

inquietudes que tengan sobre este AVA y lo más pronto posible ser enviados al correo 

florcnatuarles@gmail.com para ser evaluado y registrar su correspondiente valoración en la 

plataforma de gestacol. 

✓ Que Dios nos siga bendiciendo en esta pandemia, sigamos con los protocolos de 

bioseguridad y añorando muy pronto encontrarnos en las instalaciones del colegio.  
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