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Evaluación  Recuperación x Guía  Taller   Refuerzo   

Periodo II Grado 6-3 Asignatura CIENCIAS NATURALES  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  

email: fisicamam@gmail.com 

Nombre del estudiante  

Guía de aprendizaje 10        CIENCIAS NATURALES   6-3 

Este trabajo se realizará entre el 09 al 20 de agosto   

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR 

 
1. Consulte y establezca diferencias entre las células procariotas y eucariotas; mediante los 

siguientes criterios: 

 

Criterio a comparar  Célula Procariota Célula Eucariota 

Presencia o ausencia 

del núcleo  

  

Origina organismo de 

que reino  

  

El tamaño de las 

células 

  

Tipo de reproducción    

Ubicación de los 

cromosomas  

  

 
2. A. Dibuje la célula vegetal con sus partes  

B. Consulte sobre las partes y organelos presentes en la célula animal. (Realizar resumen en 

forma extensa). 

 
3. A. Realiza el esquema o dibujo de la cadena alimentaria  

B. Explique ampliamente la acción de los productores, consumidores y descomponedores.  

 
4. Un ecosistema este compuesto por poblaciones de seres vivos los cuales a su vez se clasifican 

según el nivel que ocupan en la red trófica; entre ellos existen diversas interacciones y de estos 
con el medio ambiente (relaciones intraespecíficas). 
Para el estudio de los ecosistemas se requiere utilizar con propiedad ciertos términos técnicos; 

a continuación, relacionaremos unos para que busque y consigne los conceptos (Quince):  

 

ADAPTACION BIOCENOSIS BIOTIPO BIOMA HETEROTROFO 

COMUNIDAD ECOLOGIA ECOSISTEMA ESPECIE EVOLUCION 

HOMEOSTASIS INTERACCION POBLACION FOTOSINTESIS AUTOTROFO 
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5. La histología es la rama de la biología que estudia los tejidos y los clasificamos en dos grandes 
grupos vegetales y animales y cada uno de ellos presenta unos tipos; de los cuales debes 
consultar sus funciones y realizar esquema 

 

 

 

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS SOBRE ESTE APRENDIZAJE: 

 
 Esta guía de aprendizaje #10 (PLAN DE MEJORAMIENTO), la deben desarrollar todos los 

estudiantes: Los que están en presencialidad y los de trabajo en casa y preferiblemente 
enviarlo al correo fisicamam@gmail.com 

 Para los estudiantes cuyo desempeño académico del I y II periodo (PRIMER SEMESTRE), fué 
de nivel bajo, se convierte en recuperación y/o nivelación y además esta calificación le 
queda como primera nota del tercer periodo.  

 Para los estudiantes que obtuvieron desempeños satisfactorios en el primer semestre; este 
aprendizaje #10 se convierte en la primera calificación del tercer periodo.  

 Las orientaciones y asesorías pedagógicas se realizarán en forma presencial, y para los de 
trabajo en casa a través de llamadas telefónicas o WhatsApp durante la jornada académica. 
(jornada mañana para bachillerato). 

 El tiempo destinado para el desarrollo de este aprendizaje va desde agosto 09 al 20 del 
2021. 

Tipo de tejido Esquema Función 

 Protectores (tejido 
epidérmico) 

 

 

 

 Embrionarios (tejido 
meristemo) 

  

 Fundamentales (tejidos 
parenquimáticos) 

  

 Tejido Epitelial  
 

  

 Tejido Muscular 
 

  

 Tejido Nervioso  
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