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Nombre completo del estudiante   Grupo 6° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Por qué es importante lo que aprendemos en la escuela para mi proyecto de vida?  
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Grupos taxonómicos,nombre científico de los 
organismos, desarrollo sostenible, tipos de alimentos 
y nutrición. 
Clasificación de la materia. 
Materia y materiales. 
Tabla periódica: Número atómico (Z) y Masa atómica 
(A) 

18 de 
noviembre 

CIENCIAS NATURALES 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 
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MOMENTO PARA PRACTICAR: 
Biología 

1. Completa la siguiente tabla y mediante un video explica las características taxonómicas y nutritivas de cada uno de 
ellos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecología  
2. A partir del siguiente planteamiento elabora un mapa mental y un video explicativo de tu propuesta.  

“La calidad del agua del río Medellín se deterioró cada vez más con la industrialización y la imagen de referente 
paisajístico y decoroso fue cambiando, convirtiéndose en un problema de salubridad para la ciudad (1). Para la 
situación anterior se deben buscar soluciones para lo cual te invito a el planteamiento de una propuesta que 
ayude a mejorar esta situación. Para esto debes  pensar en una propuesta haciendo uso de tu imaginación 
plantear un nombre llamativo, objetivo, un propósito y 5 estrategias explicadas paso a paso para solucionar 
esta situación”. 

 
Fisicoquímica 
Actividad 

1. Nombre 2 mezclas heterogéneas, 2 mezclas homogéneas y reconoce el soluto y el 
disolvente de cada una. (Guía 1) 

2. Nombre 6 materiales de tipo naturales y clasificarlos según su origen animal, 
vegetal o mineral. (Guía 2) 

3. Escoja una mezcla que hacen en casa para el almuerzo y explique, utilizando uno 
de los métodos, cómo separaría nuevamente los ingredientes. Adjunte foto de la 
mezcla escogida (tiene que ser del almuerzo)(guía 3 ó guía 5) 

4. Escoger dos elementos de la parte de la tabla periódica que muestra la imagen y 
en una tabla escribir el símbolo, nombre del elemento, el valor del número 
atómico, el número de protones del elemento, la masa, el número de neutrones, 
el número de electrones.(guía 6) 

 
 

Nombre 
Común del   
organismo  

 Nombre 
científico  

Clasificación 
taxonómica 

Características  
fisiológicas  

Tipo de 
nutrición 
 

 
Importanci
a en el 

medio 
ambiente  

Abeja      

Rosa 
blanca 

     

Orquídea 
amarilla 

     

Cedro      

Papa 
(dulce) 

     

Maíz      

Colibrí      

zarigüeya      
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 24 de noviembre 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Biología- ecología 
Correo electrónico: lina@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Edmodo: Sexto uno: 3btqad, Sexto dos: 5fb2yz, Sexto tres: 
6z2gms 
 
Fisicoquímica Jhon Jairo Cañas H  
WhatsApp: 3016588074 para cualquier duda, los trabajos por el 
botón de entrega en Edmodo preferiblemente.  
Correo electrónico: jhon@iefelixdebedoutmoreno.edu.co  

Biología y ecología: vídeos, imagen de la tabla completa y el 
planteamiento de la propuesta.  
 
Fisicoquímica 
Archivo en word con las imágenes o las imágenes derechas de la 
actividad desarrollada. Este debe ser enviado al Edmodo y 
entregado por el botón de entrega de Edmodo o si no puede, 
por el correo indicando nombres completos, número de guía y 
grupo al que pertenecen.  
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