
 

 

   

IE LA SALLE DE CAMPOAMOR. 

 

GESTIÓN ACADEMICO PEDAGOGICA. No. 1 PERIODO: 3 AÑO: 2021 

 

Grado: Sexto             

Área: ciencias naturales        Áreas Transversales: Tecnología e informática, 

Ciencias Sociales: 

Docente: Mario Alfonso Serna Giraldo 

TIEMPO: 19 de Julio al 14 de Agosto                            

 

COMPETENCIAS: Interpretativa, argumentativa, propositiva, científica 

INDICADORES: 
1. Identificación de las estructuras del sistema circulatorio para conocer su 

funcionamiento 
2. Elaboración de gráficas de ecosistemas con las diferentes estructuras trófica 

para identificar de donde provienen los nutrientes. 

PROYECTOS: Los programados por la Institución Educativa durante el periodo de 

tiempo 

 

PARTE 1 

TEMA:      la circulación 

 

PROPÓSITO: comprender la importancia de la circulación en el 

mantenimiento y equilibrio de la vida en los diferentes seres vivos  

METODOLOGIA: a partir de la información contenida en la guía el estudiante 

desarrollara las actividades propuestas en la misma 

 

CONCIENTIZACIÓN 

Responde la siguiente pregunta:  

¿La circulación es exclusiva de los animales? 



 

 

 

CONCEPTUALIZACION 

Lee y analiza 

CIRCULACION EN LOS SERES VIVOS 

La circulación es el proceso mediante el cual se transportan y distribuyen a todas 

las células de un organismo los nutrientes y el oxígeno que les permite obtener la 

energía que requieren; igualmente mediante este proceso se eliminan las 

sustancias de desecho que allí se producen tales como el dióxido de carbono, el 

vapor de agua y compuestos nitrogenados. 

Un sistema circulatorio típicamente consta de lo siguiente: 

1.    Un órgano u órganos de bombeo Que generalmente es un corazón 

 

2.    Un conjunto de vasos o de espacios Conjunto de ductos o cavidades por donde 

circulan principalmente los nutrientes y desechos y además células especializadas 

en muchos casos. 

3.    Fluido dinámico Puede ser: 

 Hemolinfa 

Presente en la mayoría de los invertebrados, algunos moluscos, así como los 

artrópodos, presentan “hemocianina”, que es un pigmento que contiene cobre, la 

que transporta oxígeno e imparte un color azulado a la hemolinfa de estos animales. 

 Sangre 

Tejido conectivo líquido, consistente en células y fragmentos de células dispersos 

en un líquido llamado plasma, presente en anélidos, algunos moluscos 

(cefalópodos) y vertebrados. La sangre contiene “hemoglobina”, que es una 

proteína cuaternaria queda el color rojo a la sangre, por ser un pigmento que 

contiene hierro y su función es la conducción de gases (O2 y CO2) 



 

 

 

 

LA CIRCULACIÓN EN ORGANISMOS UNICELULARES 

Tanto en los organismos unicelulares como los del reino mónera y el protista, como 

en las células de los organismos multicelulares también se realiza el proceso de 

transporte de nutrientes y de oxígeno. Cuando estas sustancias ya han atravesado 

la membrana celular se distribuyen por la célula por medio de los movimientos del 

citoplasma y por ciclosis. La ciclosis es un movimiento del citoplasma a través de 

una vacuola central que se encarga de distribuir las sustancias por toda la célula. 

 

LA CIRCULACIÓN EN LAS PLANTAS 

Como los demás seres vivos, los vegetales llevan a cabo funciones vitales que les 

permiten crecer, desarrollarse y reproducirse. 

La circulación también es un proceso vital para las plantas. En las plantas inferiores 

llamadas briofitas, la circulación se realiza por medio de difusión y capilaridad. Las 

plantas superiores llamadas traqueofitas necesitan asegurar el consumo de agua, 

para ello cuentan con tejidos de absorción y conducción de agua y nutrientes. Estos 

tejidos son la xilema y el floema y a través de ellos circula la savia, una mezcla de 

sustancias orgánicas e inorgánicas, integrada por agua, sales, azúcares, 

aminoácidos y hormonas. 



 

 

El xilema es leñoso, con células muertas especializadas que forman vasos 

conductores, unidos entre sí. Transporta La savia bruta, compuesta por agua y sales 

minerales disueltas, absorbidas por la raíz, sube y alcanza las partes de la planta 

donde se realiza la fotosíntesis. 

 El floema está formado por células vivas unidas entre sí por orificios. Transporta la 

savia elaborada, resultado del proceso de la fotosíntesis, compuesta por sustancias 

producidas en el metabolismo, que ascienden por los orificios del floema y se 

distribuye en toda la planta. 

 

LA CIRCULACIÓN EN LOS ANIMALES 

Es necesario que los nutrientes y el oxígeno sean distribuidos a todas las células 

del cuerpo al tiempo que deben ser retirados los productos de desecho mediante el 

proceso de circulación. Para realizar este proceso los animales cuentan con 

sistemas circulatorios que desde los muy sencillos como en las esponjas hasta los 

muy complejos como los de los mamíferos. 

La circulación en los animales se puede clasificar en: 

Circulación abierta: La sangre se transporta por conductos que terminan en 

lagunas o espacios internos abiertos, desde donde se distribuye la sangre a todas 

las células del cuerpo. Este tipo de circulación se presenta en los artrópodos y los 

moluscos. 

Circulación cerrada: la sangre circula solamente a través de conductos 

sanguíneos. Los vertebrados presentan este tipo de circulación. 

Circulación sencilla: se presenta cuando la sangre es bombeada por el corazón 

una sola vez. Se presenta en los peces. 

Circulación doble: la sangre oxigenada llega al corazón desde los pulmones, luego 

es bombeada a todos los órganos del cuerpo y regresa nuevamente al corazón, 

pero ahora con dióxido de carbono; el corazón la envía nuevamente a los pulmones. 

Se presenta en aves, reptiles anfibios y mamíferos. 

Circulación incompleta: la sangre arterial se mezcla con la venosa, esto se da 

porque hay un solo ventrículo. Se presenta en los reptiles. 

Circulación completa: la sangre oxigenada se transporta por las arterias y no se 

mezcla con la sangre venosa. Se presenta en las aves y los mamíferos. 

 

Actividades de afianzamiento  



 

 

 

1. Establezco diferencias entre: 

  

CIRCULACION ABIERTA                             CIRCULACIÓN CERRADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Completa las siguientes afirmaciones con las palabras del recuadro. 

Xilema - nutrientes - floema - savia elaborada - abierto - corazón - sangre 

- medusas - cerrado - vasos 

 

La circulación en las plantas se realiza a través de dos tejidos, el 

_____________encargado de transportar agua y _____________ desde 

las raíces hacia las hojas y el resto de la planta, el 

___________________________encargado de transportar la 

________________________ producida durante la fotosíntesis. 

El sistema circulatorio ___________ se caracteriza porque el corazón 

bombea ______________ hacia el hemocele y es característico de 

animales invertebrados como las ________________ 

En el sistema circulatorio ___________________la sangre es impulsada 

por el ________________________y siempre transita a través de los 

_____________ sanguíneos. 

 

3. realiza un mapa mental sobre la circulación en los seres vivos, recuerda 

solo imágenes. 

 

4.  describe cual es órgano principal de cada ser vivo por el cual puede 

realizar la circulación de nutrientes y oxígeno. 

 

5. Elabora el dibujo del corazón, señala sus partes y nómbrelas. 

 

 



 

 

 

 

PARTE 2 

 

ESTRUCTURAS TRÓFICAS 

 

CONCIENTIZACIÓN 

 

Responde: 

¿Cómo se pueden relacionar los organismos de un ecosistema? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Leer 

ESTRUCTURAS  TRÓFICAS 
 
Todos los seres vivos deben disponer de una cantidad de alimentos que les permita 
realizar sus funciones vitales. Los alimentos proporcionan materia y energía. 
Como ya se sabe, la fotosíntesis es imprescindible para mantener la vida sobre la 
Tierra, y los seres heterótrofos dependemos de la producción de alimentos que 
realizan los autótrofos. 
 
 

TROFOS 
 

  AUTÓTROFOS   HETEROTROFOS 
Fabrican su propio alimento (plantas)    Consumen alimento elaborado en la naturaleza (animales) 

 
 
 

 
 
Teniendo en cuenta el tipo de nutrición y la función que los organismos desempeñan 
en los ecosistemas, podemos clasificarlos en tres grandes grupos, llamados niveles 
tróficos: productores, consumidores y descomponedores. 
En un ecosistema, las relaciones no son tan simples, ya que un mismo organismo 
puede ser comido por varios y, a su vez, alimentarse también de muchos otros. La 
representación gráfica de este proceso es un esquema en forma de red, con muchas 
conexiones alimenticias diferentes, que se denomina red trófica. 

http://www.vidaecologica.info/materia-y-energia-en-el-ecosistema/
http://www.vidaecologica.info/ecosistemas


 

 

Las pirámides ecológicas representan gráficamente la estructura trófica de un 
ecosistema, mediante rectángulos horizontales superpuestos que nos informan de 
las transferencias de la energía de una comunidad hasta llegar al último nivel trófico. 
En el funcionamiento de los ecosistemas no ocurre desperdicio alguno: todos los 

organismos, muertos o vivos, son fuente potencial de alimento para otros seres. 

 

Así están organizados los niveles: 

 

PRODUCTORES 

CONSUMIDORES PRIMARIOS 

CONSUMIDORES SECUNDARIOS 

DESCOMPONEDORES 

 

Tomado de: http://troficaecosistema.blogspot.com/ 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1. Por qué es importante el estudio de las estructuras tróficas. 

2. Qué diferencia hay entre una red trófica y una cadena alimenticia. 

3. Qué importancia tienen los descomponedores en las estructuras tróficas. 

4. Por qué la estructura trófica se representa de manera gráfica en forma de 

pirámide. 

5. Qué sucedería si en un ecosistema desapareciera toda la vegetación 

nativa. 

http://troficaecosistema.blogspot.com/2013/04/normal-0-21-false-false-false-es-x-none.html
http://troficaecosistema.blogspot.com/2013/04/consumidores-t-ambien-llamados.html
http://troficaecosistema.blogspot.com/2013/04/consumidores-secundarios-los-animales.html
http://troficaecosistema.blogspot.com/


 

 

 

Recuerda ampliar los conceptos ya que serán evaluados según acuerdos en 

los encuentros presenciales. 

 

 

IE LA SALLE DE CAMPOAMOR. 

 

GESTIÓN ACADEMICO PEDAGOGICA. No. 2 PERIODO: 3 AÑO: 2021 

 

Grado: Sexto             

Área: ciencias naturales        Áreas Transversales: Tecnología e informática, 

Matemáticas. 

Docente: Mario Alfonso Serna Giraldo 

TIEMPO: 23 de Agosto al 10 de septiembre de 2021                           

 

COMPETENCIAS: Interpretativa, argumentativa, propositiva, científica 

INDICADORES: 
3. Comparación de masa, peso y densidad de diferentes materiales mediante 

experimentos para aprender a diferenciarlos  

4. Justificación de la importancia del recurso hídrico en el surgimiento y 

desarrollo de comunidades humanas mejorando la calidad de vida 

5.  Indagación acerca del uso industrial de microorganismos que habitan 

ambientes extremos para conocer la bioingeniería. 

PROYECTOS: Los programados por la Institución Educativa durante el periodo de 

tiempo 

 

PARTE 1 

TEMA:      MASA Y PESO 

 

PROPÓSITO: comprender la diferencia entre la masa y el  peso de diferentes 

materiales  



 

 

METODOLOGIA: a partir de la información contenida en la guía el estudiante 

desarrollara las actividades propuestas en la misma 

 

CONCIENTIZACIÓN 

Responde la siguiente pregunta:  

¿Es lo mismo la masa que el peso? 

¿Un objeto en la tierra pesa lo mismo que en la luna? 

 

CONCEPTUALIZACION 

Observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jp1NinV9IKQ 

(duración 3 minutos) 

Lee y analiza 

Diferencia entre Masa y Peso 

Generalmente cuando alguien nos pregunta cuanto pesamos, solemos dar un 
valor en kilogramos (Kg). Si te fijas en apartados anteriores, la unidad con que 
estás expresando tu peso es de masa. Esto es un error general y es que 
habitualmente suelen confundirse los conceptos de masa y peso. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jp1NinV9IKQ


 

 

El peso es la fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre cualquier objeto. Su 
dirección y sentido se orienta hacia el centro de esta y como fuerza que es, se 
mide en newtons (N).  

P=m⋅g 

Donde: 

 P es el peso de un cuerpo. 
 m es su masa. 
 g es la gravedad o aceleración con la que caen los cuerpos sobre la Tierra. 

Su valor es aproximadamente 9.8 m/sg2 a nivel del mar. Su valor disminuye 
cuanto más nos alejamos del centro de la Tierra. 

Aunque en la vida cotidiana se confundan, la masa y el peso son bastante 
diferentes: 

 La masa se mide en kilogramos y el peso en newtons. 
 La masa es independiente del lugar donde la midamos, sin embargo, el 

peso no. Cuanto más alejados del centro de la Tierra nos encontremos, 
menor será nuestro peso, ya que la gravedad disminuye a medida que nos 
alejamos de dicho centro.  

 Si quieres conocer la masa puedes utilizar un instrumento de medida de 
masas como la balanza mientras que para conocer el peso se utilizan 
instrumentos de medidas de fuerzas, tales como el dinamómetro. 

Así que si tienes una masa de 50Kg, tu peso en la superficie terrestre será P = 50 
Kg· 9.8 m/s2 = 490 N. Cuando alguien te pregunte la próxima vez por tu peso, 
puedes decirle sin temor a equivocarte: "¿Mi peso? 490 Newtons más o menos, 
depende de lo alto que me suba."  

 

Actividades de afianzamiento  

 

6. Establezco diferencias entre: 

  

MASA                             PESO 

 
 
 
 
 

 

https://www.fisicalab.com/apartado/aceleracion


 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

7. Resuelve los siguientes problemas 

A. Cuál es el peso de un cuerpo en la luna si en la tierra tiene una 

masa de 70 Kg. 

B. Un cuerpo de masa 35.8 g, cual será su peso en la tierra y en la 

luna. 

 

 

 

PARTE 2 

 

DENSIDAD DE SUSTANCIAS 

 

CONCIENTIZACIÓN 

 

Responde: 

¿Qué pesa más, un Kg de hierro o un Kg de algodón? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Leer 

DENSIDAD DE SUSTANCIAS 
 

Con toda seguridad habrás comprobado cómo los cubitos de hielo son capaces de 
flotar en el agua, mientras que si dejamos caer una piedra en un lago se hunde en 
su interior. ¿A qué se debe este diferente comportamiento? La clave se encuentra 
en una propiedad específica de la materia denominada densidad (cuyo símbolo 
es d o ρ), que se define como el cociente entre la masa y el volumen de un 
cuerpo: 

 
Cualquier cuerpo o sustancia posee una determinada masa y un cierto volumen, 
pero en sí mismos estos datos no nos aportan ninguna información sobre su 
naturaleza. Sin embargo, la densidad es un valor invariable, característico de 

https://lidiaconlaquimica.wordpress.com/2016/07/16/las-propiedades-de-la-materia/


 

 

cada cuerpo o sustancia. Así, un determinado volumen de agua no puede tener una 
masa cualquiera, sino que esta tiene que ser proporcional a su densidad. 
Evidentemente, a mayor volumen de agua, mayor será su masa, pero la relación 
que hay entre ambas será siempre la misma. Dado que, en el Sistema Internacional, 
la masa se mide en kilogramos y el volumen, en metros cúbicos, la unidad 
correspondiente a la densidad es el kg/m3, aunque es común expresarlas 
en g/cm3: 

 
 
 
CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1. Cuál es la densidad de una sustancia si dispongo de 65 gramos y su 

volumen es de 162.5 cm3 

2. Una varilla de hierro tiene una masa de 150 gramos, ¿cuál es su 

volumen? 

 

PARTE 3 

EL AGUA Y LOS MICROORGANISMOS 

 

Responde:  

¿Por qué el agua es esencial para la vida? 

 

CICLO DE AGUA 

Observa la imagen y analiza 



 

 

 

 

MICROORGANISMOS BENÉFICOS 

El interés científico por la microbiota intestinal ha impulsado investigaciones que 

demostraron la existencia de microorganismos beneficiosos que podrían ser 

utilizados para influir en la actividad de microorganismos que resultaran nocivos. En 

este sentido, la incorporación a través de la dieta de especies bacterianas alóctonas, 

beneficiosas para el tracto gastrointestinal, constituye una opción interesante para 

contribuir con un balance microbiano local y prevenir enfermedades6. Los primeros 

estudios sobre este tipo de organismos fueron realizados en el año 1607 por el 

premio Nobel Elie Metchnikoff, quien descubrió el efecto beneficioso de bacilos 

fermentadores presentes en derivados lácteos (como Lactobacillus) y recomendó 

su ingestión 

Contextualización 

1. Explica los cambios de estado del agua en la naturaleza. 

2. Consulta algunos de los microorganismos benéficos y su uso en la 

industria. 

 

Recuerda ampliar los conceptos ya que serán evaluados según acuerdos en 

los encuentros presenciales. 

 

 

https://www.elsevier.es/es-revista-revista-argentina-microbiologia-372-articulo-los-microorganismos-desde-una-perspectiva-S0325754115000917#bib0100

