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GUIA INTEGRADA 

GRADO:                    S E X T O  FECHA: Del 09 al 31 de mayo 

AREAS INTEGRADAS: Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

ASIGNATURAS: Biología-Química-Física 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

• Biología: Realiza un experimento en la que se evidencian mecanismos de transporte 
celular. 

• Química: Realiza una actividad de práctica de laboratorio en el que pueda evidenciar 
la importancia de las normas de seguridad y el uso de estos. 

• Física: Emplea sus conocimientos adquiridos con relación a la fuerza y los utiliza para 
describir lo que sucede en experimentos que involucra el transporte celular. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

¿Qué le pasará a una zanahoria que se sumerge en agua con sal y a otra que se sumerge sólo en agua? 
 
Los estudiantes de grado sexto desarrollarán en su casa un pequeño experimento acompañados de sus 
familiares: 
  
 Materiales: 

• 2 vasos de vidrio 

• 2 zanahorias de tamaño similar 

• Agua 

• Sal (1 cucharada) 
       
         Descripción: 

• Llenar los vasos con la misma cantidad de agua (aprox ¾).  Marcarlos. 

• A uno de los vasos agregar la cucharada de sal.  

• Poner una zanahoria en el vaso con sólo agua.  

• Poner la otra zanahoria en el vaso con agua sal de la siguiente forma: 
 

 
 
                                                                                           → 

 
 
 
 
 

• Realizar la mayor cantidad de observaciones posibles de lo que ocurre con las zanahorias durante dos 
días consecutivos.  Describir con tus propias palabras (identificar cambios de forma, color, tamaño etc.) 
acompaña cada observación con dibujos. 

 

Características 

Día 0 Dia 1 Dia 2 
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Fundamentado en las observaciones responde lo siguiente: 
 
Con respecto a las zanahorias: 

• ¿Qué les ocurrió a ambas zanahorias? 
a. Lo que le ocurrió a la zanahoria que estaba en agua de la llave fue: 
b. Lo que le ocurrió a la zanahoria que estaba en agua con sal fue: 

• ¿Por qué crees que les ocurrieron estos cambios? 

• Consulta de qué están hechas las zanahorias  

• Explica cuáles son las funciones de la membrana celular 

• Consulta ¿qué es la osmosis? 

• ¿Tendrá algo que ver el proceso de osmosis con lo que les ocurrió a ambas zanahorias? Explica tu 
respuesta. 
 

Con respecto al agua y la sal: 

• ¿De qué están hechas ambas sustancias? Escribe la formula química de ambas. 

• ¿Qué tipos de átomos se encuentran presentes en estas sustancias? 

• Represente mediante un dibujo una molécula de agua y una molécula de sal. 
 

Ahora reflexiona y contesta: 

• Describe el lugar y el tipo de fuerza que se utiliza al realizar el experimento. 

• Realiza un dibujo o un esquema dónde se vea las diferentes fuerzas que utilizas para realizar el 
experimento.  

• Describe las formas en que la fuerza interviene en el desarrollo del experimento como tal.  

• Realiza un dibujo donde se evidencie la fuerza o las fuerzas que actúa en el experimento como tal. 

Con respecto a la realización del experimento con tu familia:  

• Que dificultades tuviste para realizar el experimento con tus familiares 

• Que es lo que más te gusta de estar en casa con tu familia 

• Que es lo que menos te gusta de estar en casa con tu familia 

• Que cosas has aprendido con respecto a tu familia durante la cuarentena 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

La siguiente información es de apoyo: 
Videos de you Tube:  

• Experimento ósmosis (zanahoria y huevo): https://www.youtube.com/watch?v=z8QW0MFNYRo 

• Membrana celular y sus funcioneshttps://www.youtube.com/watch?v=GXW3aQ2N_zY 
Páginas web: 

• Transporte activo y pasivo https://www.diferenciador.com/transporte-celular-activo-y-pasivo/ 

• Mapas conceptuales https://www.goconqr.com/es/mindmap/15250666/mapa-conceptual-de-los-
tipos-de-transporte-celular 

 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Marcela Gavilán      Biología 601, 602, 603, 604, 605, 606 – mgavilan@educacionbogota.edu.co 
                                   Química 601, 602, 603, 604 
Johan Arenas           Biología 607, 608 – : joarenasj@educacionbogota.edu.co 
                                   Química 606, 607, 608 
Angélica Ramírez    Química 605 – angimirez@gmail.com 
Rafael Herrera         Física 601 – rafaelherrerafisica@gmail.com 
Jesús Arias                Física 602, 603 – jeacariasmatematicascah@gmail.com  
Jairo Saavedra         Física 604, 605 – saavedra003@yahoo.com 
Julieth Tamayo        Física 606, 607, 608 - jmtamayoc@educacionbogota.edu.co 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=z8QW0MFNYRo
https://www.youtube.com/watch?v=GXW3aQ2N_zY
https://www.diferenciador.com/transporte-celular-activo-y-pasivo/
https://www.goconqr.com/es/mindmap/15250666/mapa-conceptual-de-los-tipos-de-transporte-celular
https://www.goconqr.com/es/mindmap/15250666/mapa-conceptual-de-los-tipos-de-transporte-celular
mailto:mgavilan@educacionbogota.edu.co
mailto:joarenasj@educacionbogota.edu.co
mailto:angimirez@gmail.com
mailto:rafaelherrerafisica@gmail.com
mailto:jeacariasmatematicascah@gmail.com
mailto:saavedra003@yahoo.com
mailto:jmtamayoc@educacionbogota.edu.co

