
 

TALLER DE CIENCIAS GRADO SEXTO  

  PROFESORA YÚDICA HERRERA 

1. ¿Qué significa la palabra citología?  

2. Establezca las diferencias entre célula animal y 

célula vegetal  

3. Establezca las diferencias entre una célula 

procariota y una eucariota.  

4. Menciona algunas células que conforman tu 

cuerpo  

5. ¿Qué función tiene el núcleo en la célula?  

6. Dé una definición completa de célula y menciona 

los enunciados de la teoría celular.  

7. Utilizando los términos presente o ausente, 

completa el siguiente cuadro y donde crea 

necesario alguna aclaración realízala.  

 

  

8. ¿Cuáles fueron los aportes de Robert  

Hooke, Teodoro Schwann y Jacobo Schleiden 

a la teoría celular?  

9. ¿Por qué se considera la célula como una 

unidad estructural y funcional?  

10. ¿Cuáles son las funciones de una célula?  

11. Explica las funciones de cada uno de los 

organelos celulares.  

12. Realiza el dibujo de una célula animal y una 

vegetal con sus partes.  

13. Resuelve el siguiente palabra grana tomando 

como base las pistas que aparecen a 

continuación.  

  



 

  

  Observa detalladamente la imagen y, con base en 

ella, realiza las preguntas  

14. Describe como se relacionan los seres vivos 

representados en la imagen.  

15. En la imagen no aparecen los descomponedores 

(hongos y  

Bacterias). Explica la función que realizan 

estos organismos y con quiénes se 

relacionan.   

16. Los organismos autótrofos son la base de los 

ecosistemas y sin ellos no sería posible la vida 

en nuestro planeta. Las plantas, a través de 

la fotosíntesis, sintetizan materia orgánica a 

partir de materia inorgánica, transforman la 

energía luminosa en energía química,  

aprovechada por el resto de organismos, y producen el oxígeno. Desafortunadamente muchas 

de las acciones del ser humano sobre el ambiente afectan el equilibrio poblacional de las 

plantas.   

17. Explica cómo se ven afectadas las plantas como consecuencia de cada una de las siguientes 

situaciones. 

 a. Tala de árboles              b. Contaminación del aire             c. Contaminación del agua   

18. ¿Cómo se ven afectados otros organismos por el deterioro de la vegetación?   

19. Analiza si estas situaciones se presentan en tu colegio o en el lugar donde vives. Plantea y 

actúa. Piensa y escribe cinco acciones para prevenir daños en la vegetación del colegio o el 

lugar donde vives.  

20. Elabora en tu 

cuaderno un cuadro 

como el siguiente y 

complétalo.  

 

 

 

 



21. Completa el cuadro de los tejidos animal y vegetal. 


