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Nombre completo del estudiante  Grupo Sexto 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

GUÍA DE SUFICIENCIA 
La célula, orgánelas celulares, 
teorías del origen de la vida, 
taxonomía, ecosistema, huella 
ecológica, desarrollo sostenible, 
interacciones de los seres vivos.  
 

1 DE FEBRERO  Ciencias naturales: Biología, Ecología 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

QUERIDO ESTUDIANTE: 
Esta guía contiene los ámbitos principales que se trabajaron en el segundo y tercer periodo del año 2020  y que forman parte del 
conjunto de conocimientos que necesitarás en grado siguiente. Por lo tanto, para el desarrollo de esta guía te proponemos lo 
siguiente: 
1. Lee con atención cada punto y responde organizadamente en tu cuaderno. Si necesitas ampliar la información, busca ayuda 
en los medios tecnológicos que nos ofrece internet, tales como tutoriales, canales de youtube, entre otros. 
2. Construye el producto o evidencia de tu trabajo en forma ordenada, especificando el ámbito conceptual y escribiendo punto 
por punto las preguntas e inmediatamente sus respuestas. Así tu profesora podrá hacer una valoración más rápida y diligente. 
3. Presenta ese producto o evidencia en fotos con imágenes claras, en buena posición para el lector y procura que tu letra sea 
legible. Compila las fotos en un archivo de Word. 

Actividad: 

1. Realiza un mapa conceptual en donde explique las diferentes teorías sobre el origen de la vida. 

2. Consulta en un diccionario el significado de las palabras y escriba la relación con la biología: 

Célula, procariota, eucariota. 
3. Elabora un cuadro comparativo de las  principales características de una célula animal y vegetal. 
4. Completa el siguiente cuadro  

Organela celular Función 
Lisosomas 

 

Mitocondrias  
 

Núcleo  
 

Retículo endoplásmatico liso  
 

Retículo endoplásmatico rugoso 
 

5.  Complete cada frase. 

• Unidad básica de los seres vivos:  

• Tipo de célula muy pequeña y no tiene núcleo:  

• Célula más grande y tiene núcleo definido:  

• Capa doble de lípidos que contiene proteínas y controla el paso entre el interior y el exterior:   

• Capa formada por celulosa y azúcares que sólo tienen las células vegetales y actúa como soporte:  

• Están formados por ADN y proteínas y son portadores de la información genética:  

• Es una masa de ARN, proteínas y ADN. Ayudan a la célula a fabricar proteínas:   

• Formada por dos membranas y tiene muchos poros. Sirve para regular el paso de sustancias entre el núcleo y el citoplasma:  
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• Los cromosomas, nucléolo y la membrana nuclear son partes del:  

• La pared celular y la membrana plasmática pertenecen a la:  

• Conjunto de sacos membranosos aplanados y completa la fabricación de compuestos y los segrega a otras zonas de la 

célula:  
6. Dibuja la célula animal y vegetal y señala las cuatro diferencias fundamentales entre el modelo animal y vegetal 

7.  Clasifica a los siguientes organismos que pertenecen a diferentes reinos como: Pluricelulares o unicelulares; 
heterótrofos o autótrofos, procariotas o eucariotas 
Paramecio: ______________ _______________ _______________ 
Hongo Seta: ______________ _______________ _______________ 
Musgo: ______________ _______________ _______________ 
Cyanobacteria: _____________ _______________ _______________ 
mono _____________ _______________ _______________ 
Perro ______________ ______________ ________________ 

8.  Observa la siguiente imagen y completa el diagrama ordenando las especies según corresponda el nivel trófico   
 

 
9.  Entre los miembros de las diferentes especies que forman parte de un ecosistema se establecen relaciones que se 

denominan. define cada una de ellas (Intraespecíficas/Interespecíficas), en la elaboración de un poema o frase. 
10.   Indica para el siguiente organismo la información solicitada 

• Nombre común: 
• Nombre científico:  
• Clasificación taxonómica: 
• Características fisiológicas: 
• Tipo de nutrición: 

• Principales alimentos energéticos que consume: 

• Tipo de hábitat: 

• Importancia ecológica: 

11. Elabora un mapa mental sobre el desarrollo sostenible y la huella ecológica. 
12. observa el cuadro e indica con tus palabras que sucede en cada uno de los casos de 

interacción 
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11. Qué utilidad tienen los elementos químicos que hay en la naturaleza 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:    5 DE FEBRERO 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
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• Teorías del universo: 
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