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GUIA N° 7 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL  PERIODO: 4 FECHA: Octubre 19 a Noviembre 12 de 2021 GRADO: SEXTO 

DOCENTE(S): Olga Lucia Mariño Acevedo, Gilberto Ceballos Abello 

AREA(S): Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

ASIGNATURA(S): Biología 

HILO CONDUCTOR: Los estudiantes comprenderán las funciones vitales de los seres vivos a partir del concepto de célula como unidad funcional, 
estructural y de origen de la vida dentro de un ecosistema 

TOPICO GENERADOR: CÉLULA UNIDAD DE VIDA 

META DE COMPRENSIÓN: Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, respiración y división celular), así como 
la organización de las mismas en los organismos multicelulares en tejidos vegetales y animales. 

 
DESEMPEÑOS: 

Reconoce la célula como la unidad fundamental de todo ser vivo. 
Diferencia las clases de células según la nutrición estructura u organismo que la presenta. 
Comprende los niveles de organización biológica. 
Identifica las clases y funciones de los tejidos vegetales y animales. 
Analiza la anatomía, fisiología y cuidados del sistema digestivo. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Dentro del proceso de retroalimentación y evaluación se tendrá en cuenta:  Él envió de las evidencias del trabajo desarrollado 
por parte de los estudiantes a los correos electrónicos de los docentes y la evaluación  en línea  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

https://www.youtube.com/watch?v=suMU-dG1aac., https://www.youtube.com/watch?v=ICIOItxJmrE, 
https://www.youtube.com/watch?v=oL4M7jY40NQ.                                    https://www.youtube.com/watch?v=1Y7TCKsPTe4 

OBSERVACIONES GENERALES 
PARA ENVÍO DE GUÍAS: 

Todas las evidencias deben ser entregadas de forma presencial  
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Docentes: Olga Lucia Mariño Acevedo 601, 602, 603, 604, 605 y 606/ Gilberto Ceballos 607, 608 y 609 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 1. La célula. 
La célula es la unidad vital, morfológica, fisiológica, ecológica y genética de todo ser vivo). Las 
células se clasifican según la nutrición en células autótrofas (Sintetizan su propio alimento) y 
heterótrofas (no pueden sintetizar su propio alimento); según su estructura en Procariotas 
(carecen de membrana nuclear y su ADN está libre en el citoplasma) y eucariotas (tienen 
núcleo delimitado por la membrana nuclear y citoplasma con citoesqueleto) y según el ser 
vivo en vegetal (propia de las plantas, posee  y organelos  Observa el siguiente video: La 
célula, tipos y funcionamiento: https://www.youtube.com/watch?v=ICIOItxJmrE 
1. ¿Cuáles son las tres estructuras básicas de una célula? 
2. Dibuja una ´célula procariota y una célula eucariota e indica qué tipos de organismos las poseen. 
3. Completa la información de la siguiente tabla: 

ÓRGANELO O ESTRUCTURA FUNCIÓN 

Núcleo  

ADN  

Nucléolo  

Cromatina  

Ribosoma  

Retículo endoplásmico   

Proteínas  

Vesículas  

Para desarrollar las actividades 1, 3, 4 y 5 responde las preguntas en hojas de examen, con 

buena letra, orden y claridad. 

En cuanto a la actividad 2, ¿De qué están formados los seres vivos? debes incluir las fotos del 

experimento en tu trabajo.  

Te recuerdo nuevamente, el trabajo debe ser realizado y entregado en HOJAS DE EXAMEN, 

debidamente MARCADAS CON TU NOMBRE Y EL CURSO AL QUE PERTENECES. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=suMU-dG1aac
https://www.youtube.com/watch?v=ICIOItxJmrE
https://www.youtube.com/watch?v=oL4M7jY40NQ
https://www.youtube.com/watch?v=1Y7TCKsPTe4
https://www.youtube.com/watch?v=ICIOItxJmrE
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Aparato de Golgi  

Vacuola  

Lisosoma  

Mitocondria  

Citoesqueleto  

Microfilamentos  

Cloroplastos  

Pared celular  

Membrana celular  

Cilios  

Flagelos  

4. Ubica las partes de las partes de las siguientes células: 

 

Actividad 2. Experimenta ¿De qué están formados los seres vivos? 
Para esta actividad los estudiantes desarrollarán en su casa una sencilla y fácil práctica, la pregunta que se busca resolver: ¿cómo 
están constituidos los seres vivos?  
Lleva a cabo el experimento para ello debes seguir los siguientes pasos: 

1. Prepara tus materiales de trabajo: 

• Una (1) cebolla roja o morada.  

• Un cuchillo liso. 

• Una lupa 

• Una hoja de papel blanco 

• Una lámpara de mesa 

1. Corta la cebolla en dos y descarta las capas interiores. 
2. Con el cuchillo saca una película fina que está entre las 

capas de cebolla. 
3. Coloca esa película sobre el papel alumbrado por la 

lámpara; observa con la lupa. 
 

4. Ahora responde: 
¿Qué observas? __________________________________________________ ¿Qué forma tienen? ____________________ 
¿Qué estructuras alcanzas a ver? __________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Dibuja lo que observaste. 
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Actividad 3. Los tejidos. 
TEJIDOS VEGETALES. Los tejidos son conglomerados organizados de células que comparten una función, una naturaleza y un origen 
embrionario comunes. Cada tejido vegetal tiene una función y, en conjunción con otros tejidos, pueden crear órganos como hojas, 
flores, raíces y tallos. Los distintos tipos de tejidos vegetales se agrupan en: tejidos meristemáticos y tejidos permanentes o 
definitivos (estos segundos se diferencian, a su vez, en simples y complejos). 
Una vez determinados qué son los tejidos vegetales y sus características, veremos los tipos de tejidos vegetales existentes y sus 
funciones. Los tejidos vegetales se clasifican en tres sistemas: de protección, 
fundamental y vascular. 
1. Sistemas de protección. Está conformado por la epidermis, que es un tejido 
compuesto por una única capa de células que cubre las raíces, el tallo, las hojas 
y las flores de la planta.  
2. Sistema fundamental. Compuesto por el parénquima, el colénquima y el 
esclerénquima. 
❖ Parénquima: Las células están vivas y mantienen la capacidad de división. 
Forman masas continuas y, en función del contenido desempeñan funciones 
diferentes, como fotosíntesis, almacenamiento de reservas o secreción. 
❖ Colénquima: Es un tipo especializado de parénquima, contiene clorofila que 
es fundamental para la fotosíntesis. 
❖ Parénquima reservante: Es un tipo especializado de parénquima, se 
encuentra en la parte interna del vegetal y en órganos subterráneos, que sirven 
de almacén o reserva (pencas, cactus, tubérculos) 
❖ Colénquima: Forma parte de los tejidos de sostén. Sus células están vivas, tienen forma alargada y paredes desigualmente 
engrosadas. Actúan como soporte de los órganos jóvenes en crecimiento. 
3. Esclerénquima: Al igual que el colénquima, también forma parte de los tejidos de sostén de una planta. Sus células tienen una 
pared lignificada gruesa y dura.  
Sistema vascular. Formado por el floema y el xilema. Los tejidos vasculares transportan sustancias entre las diferentes partes de la 
planta. 

❖ El floema transporta compuestos orgánicos que la planta usa como alimento, en especial la sacarosa. El xilema transporta agua 
y nutrientes solubles. Los tejidos vasculares son largos y finos y forman cilindros por los que se transportan los nutrientes.  

❖ El xilema o leño es un tejido conductor que se encarga del transporte de savia (agua y sales minerales y compuestos orgánicos) 
desde la raíz, a través de toda la planta, y también sirve de soporte para la planta y de resistencia mecánica.  
Con base, en lo anterior, resuelve el siguiente crucigrama:                  Vertical. 

1. Son tejidos que cubren la superficie externa para protegerla 
de las lesiones como mecánicas y humedad. 
2. Es un tejido que le da soporte y resistencia a la planta. 
3. Es otro tejido de soporte que se encuentra en las partes 
vegetales que continúan en crecimiento. 
4. Es el tejido que forma la mayor parte del cuerpo de la planta. 
Cumple funciones de sostén y de reserva. 
5. Son tubos que formas cordones por donde circula la sabia 
elaborada y que en conjunto forma el floema. 
6. Se encuentra en el extremo superior de la planta y permite el 
crecimiento hacia arriba. 
Horizontal. 
7. Se encuentra en el extremo de la raíz y permite el crecimiento 
de la raíz hacia abajo. 
8. Está formado por células tubulares alargadas que se encargan 
del transporte. 
9. Realizan la fotosíntesis. 
10. Son tubos que se disponen uno al lado del otro y que en 
conjunto se conoce como xilema. 

 



4 
 

TEJIDOS ANIMALES. Existen cuatro tipos básicos de tejido: 
El tejido conectivo sostiene los otros tejidos y los une. Esto incluye tejido óseo, sanguíneo y linfático, además de los tejidos que 
brindan soporte y estructura a la piel y a los órganos internos. 
El tejido epitelial proporciona cobertura para las capas superficiales y más profundas del cuerpo. La piel y los revestimientos de los 
conductos dentro del cuerpo, como el sistema gastrointestinal, están hechos de tejido epitelial. 
El tejido muscular incluye tres tipos de tejido: 
➢ Músculos estriados, como los que mueven el esqueleto (llamados también músculos voluntarios) 
➢ Músculos lisos (también llamados músculos involuntarios), como los contenidos en el estómago y otros órganos internos 
➢ Miocardio, que conforma la mayor parte de la pared del corazón (también un músculo involuntario) 

El tejido nervioso está compuesto de células nerviosas (neuronas) y se utiliza para transportar mensajes hacia y desde diferentes 
partes del cuerpo. El cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos están compuestos de tejido nervioso. 
Ahora, analiza las siguientes preguntas y responde: 
1. Escribe verdadero "V" o falso "F" según corresponda: 
 a. Las células del tejido epitelial tienen forma geométrica. ( ) 
 b. El tejido conectivo presenta vasos sanguíneos. ( ) 
 c. El tejido muscular está conformado por miocitos. ( ) 
2. Relaciona según corresponda: 
 a. Tejido epitelial ( ) la sangre 
 b. Tejido conjuntivo ( ) el cerebro 
 c. Tejido muscular ( ) la piel 
 d. Tejido nervioso ( ) el corazón 
3. Relaciona cada tejido con su función: 

Muscular  • Cumple funciones de protección, secreción y sensorial. 

Nervioso  • Por su gran capacidad de contracción, relajación una de sus funciones es la del movimiento. 
Epitelial  • La función principal de este tejido es la de recibir estímulos y transmitir a otras células del cuerpo. 

Actividad 5. Sistema digestivo.  
Es un conjunto de órganos que se encargan de la digestión, proceso por el cual los alimentos se transforman en sustancias más 
simples, las cuales pueden ser absorbidas por la sangre y de esta manera nuestro cuerpo se puede nutrir. El sistema digestivo se 
divide en el tubo digestivo y las glándulas anexas. 
El aparato digestivo está formado por el tracto gastrointestinal, también 
llamado tracto digestivo, y el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. El tracto 
gastrointestinal es una serie de órganos huecos unidos en un tubo largo y 
retorcido que va desde la boca hasta el ano. Los órganos huecos que 
componen el tracto gastrointestinal son la boca, el esófago, el estómago, el 
intestino delgado, el intestino grueso y el ano. El hígado, el páncreas y la 
vesícula biliar son los órganos sólidos del aparato digestivo. El intestino 
delgado tiene tres partes. La primera parte se llama duodeno. El yeyuno 
está en el medio y el íleon está al final. El intestino grueso incluye el 
apéndice, el ciego, el colon y el recto. El apéndice es una bolsita con forma 
de dedo unida al ciego. El ciego es la primera parte del intestino grueso. El 
colon es el siguiente. El recto es el final del intestino grueso. 
El proceso de la digestión  
1. Los alimentos ingresan por la boca donde son masticados, y por acción de la saliva se forma el bolo alimenticio.  
2. El bolo alimenticio pasa por la faringe y luego por el esófago que es un tubo que se comunica con el estómago.  
3. El estómago tiene la apariencia de una bolsa musculosa y trabaja como si fuera una licuadora; es aquí donde el bolo alimenticio 
se mezcla con los jugos gástricos formándose una nueva sustancia llamada quimo. 
 4. Las sustancias nutritivas pasan hacia el intestino delgado y las sustancias de desecho al intestino grueso.  
5. En el intestino delgado se va a formar una tercera sustancia llamada quilo, esta sustancia nutritiva pasa a la sangre.  
6. Finalmente, las sustancias de desecho que son acumuladas en el intestino grueso son evacuadas a través del ano. 
Te invitamos a observar el siguiente video: El sistema digestivo. https://www.youtube.com/watch?v=1Y7TCKsPTe4 

https://www.youtube.com/watch?v=1Y7TCKsPTe4
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Explica con base, en lo observado: 
1. Dibuja el sistema digestivo y señala sus partes. 
2. ¿Cuáles son los tres procesos básicos que lleva a cabo el sistema digestivo 

y en qué consiste cada uno? 
3. ¿Cuál es la diferencia entre digestión mecánica y digestión química? 
4. ¿Qué es la AMILASA y la PEPSINA y cuál es la función de cada una? 
5. ¿A qué se le llama bolo alimenticio? 
6. ¿En qué consiste la acidez del estómago? 
7. Explica los siguientes términos: Peristáltico, Epiglotis y Esfínter. 
8. ¿Qué es el quimo y cómo se forma? 
9. La terminación de la digestión química en el intestino delgado depende de 

tres órganos. ¿Cuáles son y que función desempeña cada uno? 
10. Lee el siguiente texto y realiza un dibujo de alguno de los cuidados del 

sistema digestivo:  
Cuidados del sistema digestivo  
– Lavarse las manos antes de consumir los alimentos.  
– No abusar de los alimentos y las bebidas para evitar la indigestión.  
– Evitar comer cosas muy calientes, muy frías o alimentos muy picantes.  
– Procurar comer a las horas destinadas para ello, evitar comer entre 
comidas.  
– Masticar despacio y reposar un rato después de haber comido 


