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1. Identificación 

Docentes: Héctor Gutiérrez López 
N° de celular:  3042272634 

e-mail: cienciasnaturalesites@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/bioites.ites.9 

Área: Ciencias naturales. Asignatura: Biología y PFQ  Área: Ciencias 
naturales. 

Tema: Organelas celulares e historia del átomo. Trimestre: 
Primero (I) 

Objetivo:  

 Describir la morfología y fisiología de las organelas celulares, su relación con el funcionamiento 
corporal y la producción de los elementos que facilitan la realización de sus funciones vitales, y 
relaciona sus hallazgos con algunos avances históricos que permitieron la evolución de la ciencia 
y el mejoramiento de la vida humana. 

 Reconocer la importancia de las acciones que realizamos a diario en nuestra rutina y las 
consecuencias que estas tienen en nuestro cuerpo, en nuestras vidas y en el entorno en que 
vivimos. 

Descripción de la guía: Después de reconocer la célula como la unidad básica de la vida, observaremos 

como está compuesta y cómo funcionan sus partes para desarrollar su ciclo de vida, relacionando siempre 
su desempeño con las funciones de nuestro cuerpo. Simultáneamente, observaremos como evoluciono el 
concepto de átomo, parte fundamental del desarrollo de la ciencia y la tecnología.  
Nombre del estudiante: Curso: 6º-  . 

Fecha de entrega actividad 1-2 de Biología y actividad 1 de PFQ: 19-marzo-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Biología y actividad 2 de PFQ: 26-marzo-2021 

Guía N°: 
216b104 

2. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

La guía está diseñada para ser desarrollada en forma individual y sin asesoría, pero, si hay una dificultad 
en su realización, te pido el favor de informarme y preguntar lo que sea necesario, antes de desarrollar la 
actividad, el número de mi móvil se encuentra en la parte superior de la guía, y puedes comunicarte en 
cualquier horario, recuerda que hay muchos estudiantes que también necesitan nuestra colaboración, pero 
serás atendido prontamente y en la mejor forma posible según lo establecido.  
 
NO HAY NECESIDAD DE COPIAR TODA LA GUÍA, como método de estudio, te sugiero, que inicialmente 
leas la guía, si deseas, sería conveniente subrayar, solo las frases y conceptos más importantes, haz un 
pequeño resumen en una hoja de trabajo y guárdalo en tu carpeta de biología, la cual debes mantener 
durante todo el año escolar de manera ordenada.  
 
IMPORTANTE, solo deben enviar las ACTIVIDADES, las cuales están enmarcadas en diferentes partes 
de la guía, al leer detalladamente la guía las encontraras. POR FAVOR NO TOMAR, NI ENVIAR 
FOTOGRAFÍAS DE LA TEORÍA QUE SE ENCUENTRA EN LA GUÍA, porque ya la conocemos. Cada hoja 
de las actividades desarrolladas debe estar marcada con estos datos (NOMBRE, FECHA, ASIGNATURA 
Y GRADO), y ser enviadas WhatsApp o al e-mail, antes o en la fecha definida. Por favor tomar fotografías 
con la mejor calidad posible, que facilite su lectura y compresión, sí la hoja es grande, se pueden enviar 
media hoja en cada fotografía.  
 
Como elementos adicionales para mejorar este proceso de aprendizaje, en el Facebook del área de 
Ciencias Naturales que aparece en la identificación de la guía se encontrará material adicional, como 
ayudas audiovisuales y actividades de retroalimentación, igualmente en el chat grupal de WhatsApp 
denominado “Mi salón de 6°”.   

3. Contenido y actividades de Biología  

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1 y 2: 19- marzo-2021 
 
PREGUNTA DIAGNÓSTICA: Recuerdas, ¿qué organelas son las que cumplen las funciones más 
importantes para la célula y su supervivencia?  
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

Las actividades a desarrollar en esta guía, tienen como marco teórico, la información que encontramos en 
la guía 216b102, por favor remitirse a ella para desarrollar las actividades solicitadas a continuación: 
ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No. 1. 

En tu hoja de trabajo busca el significado de las siguientes palabras en la guía 216b102, y si necesitas 
información adicional en cualquier libro, diccionario, o en la red si hay disponibilidad, recuerda que todo 
debe estar relacionado con el tema que se está trabajando, LA CÉLULA: 
Respiración celular Ribosomas Mitocondria Nutrientes ADN 

Sustancias de desecho Proteínas Energía Lisosomas ARN 
Aparato de Golgi Grasas ATP Enzimas  Cromatina 

REL RER Vacuolas  Digestión  Cromosomas  
 

 
PREGUNTA PARA INTERESAR: Las células han evolucionado en complejidad durante la historia, 
podrías identificar ¿Cuáles organismos y tipos de células se encuentran en cada reino de los seres 
vivos? 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9
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INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

Las actividades a desarrollar en esta guía, tienen como marco teórico, la información que encontramos 
en la guía 216b102, por favor remitirse a ella para desarrollar las actividades solicitadas a continuación: 
 
ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No2. 

Coloca en la respuesta el termino corresponda con el significado: 
 RESPUESTA SIGNIFICADO 

a.  Son células primitivas que no tienen unidad de membrana y por lo tanto no 
presentan organelas como el núcleo 

b.  Es una forma de reproducción que ocurre en células no sexuales, donde el 
organismo puede formar células iguales a su progenitora. 

c.  Son organismos formados por más de una célula. 

d.  Es un tipo de reproducción celular sexual, ocurre principalmente en las células 
sexuales, germinales o reproductivas, llamados gametos 

e.  Son células de mayor complejidad con unidad de membrana y organelas 
completamente diferenciadas. 

 

 
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 3 y 4: 26-marzo-2021 

PREGUNTA INTERPRETATIVA: Conociendo las principales organelas que conforman una célula, 
podríamos diferenciar ¿en qué se diferencian una célula procariota de una célula eucariota?  
  
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

Las actividades a desarrollar en esta guía, tienen como marco teórico, la información que encontramos 
en la guía 216b102, por favor remitirse a ella para desarrollar las actividades solicitadas a continuación: 
 
ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No. 3. 

1. En tu hoja de trabajo dibuja una célula procariota y una célula eucariota, debajo de ellas enumera 
sus principales diferencias. 

 
PREGUNTA DE SÍNTESIS: Como hemos visto, existen muchas diferencias y similitudes entre las células 
de acuerdo a su complejidad y origen, es importante relacionar esa complejidad con las funciones vitales 
y con nosotros como organismos conformados por ellas. Para concluir ¿Qué características celulares 
presentan los organismos que pertenecen a cada reino? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

Las actividades a desarrollar en esta guía, tienen como marco teórico, la información que encontramos en 
la guía 216b102, por favor remitirse a ella para desarrollar las actividades solicitadas a continuación: 
 
ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No. 4. 

Completa la siguiente tabla, escribiendo SI o NO, de acuerdo a la característica que presentan los 
organismos de cada reino: 

REINO CEL. 
PROCARIOTA 

CEL. 
EUCARIOTA 

UNICELULARES PLURICELULARES NÚCLEO Y ORGANELAS 
DEFINIDAS 

MÓNERA      
PROTISTA      
FUNGI      
ANIMAL      
VEGETAL      

 
 

4.  Contenido y actividades de PFQ 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1: 19-febrero-2021 

PREGUNTA HIPOTÉTICA: Conociendo la historia del átomo, podemos reconocer sus componentes y sus 
características, de acuerdo a esto: ¿Por qué son tan importante los trabajos de investigación que se 
relacionan con el átomo y sus componentes? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE:  

Las actividades a desarrollar en esta guía, tienen como marco teórico, la información que encontramos en 
la guía 216b102, por favor remitirse a ella para desarrollar las actividades solicitadas a continuación: 
 
ACTIVIDAD DE PFQ No. 1: 

1. Realiza la siguiente actividad de apareamiento entre la palabra y su significado, en la respuesta ubica 
la letra que corresponda: 

TERMINO  RESPUESTA SIGNIFICADO 

a. Dalton   Científico que postuló que el átomo en su interior posee 
electrones de carga negativa incrustados en una esfera de 
carga positiva. 
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b. Empedócles   Filósofo que afirmó que la materia podía ser dividida en 
partículas diminutas, hasta llegar al punto más indivisible 
de aquella materia. 

c. Thompson   Científico que descubrió que el flujo de la corriente eléctrica 
de una sustancia a otra produce ciertos cambios químicos, 
lo que indica la existencia de una relación entre electricidad 
y materia 

d. Faraday    Científico que afirmó que la materia se constituye de 
átomos indivisibles, los cuales no pueden transformarse 
unos en otros. 

e. Demócrito   Filósofo que promovió al mundo científico la teoría de los 4 
elementos.  

 

 
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 2: 26-marzo-2021 
PREGUNTA DE APLICACIÓN: Mirando la imagen que aparece a continuación reconoces los modelos 
atómicos, que han existido y su evolución, ¿Qué factores hicieron posible detectar esas modificaciones? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

 
 
ACTIVIDAD DE PFQ No. 2: 

En tu hoja de trabajo, realiza una tabla comparativa entre el modelo atómico de Thompson y los modelos 
actuales, donde enumeres mínimo 3 características diferenciales: 

MODELO DE THOMPSON MODELOS ACTUALES 
  

  
  

  

2. Proceso de evaluación 

Para conocer mejor como fue tu desempeño y como cumpliste con los objetivos trazados en la guía, te 
pedimos que respondas las siguientes preguntas: 
1. ¿Consideras qué mejoraste tu compromiso y dedicación a la autoformación con esta guía? Explicar. 
2. ¿Crees qué estás que estas aprovechando al máximo, la información y el tiempo dedicado al desarrollo 

de las guías de ciencias naturales? 
3. ¿Piensas qué con el esfuerzo que realizas en este momento en tus actividades, estas preparándote 

verdaderamente para cumplir tu plan de vida y lograr tus metas? Explicar. 
Para retroalimentar el desarrollo de esta guía, buscando el mejoramiento del proceso y que tú, como 
estudiante te sientas más cercano al tema y a las expectativas que tienes de la materia, te solicito 
responder las siguientes preguntas: 
a. ¿Cuál parte de la guía consideras que debería modificarse, para mejorar el proceso y por qué? 
b. ¿Crees qué mediante esta guía lograste entender y comprender el tema, en qué porcentaje? 
c. ¿Cuál fue la parte de la guía que más te gusto? 
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