
 

 

SECRETARÍA de EDUCACIÓN de MEDELLÍN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII 

 
Logro: Reconoce las estructuras y el funcionamiento que hacen parte de los seres vivos. 

TEMA 1 : ORGANELOS CELULARES 

Actividad 1: Lee la información y observa las imágenes que se presentan en 

http://bio6isabelmariacuesta.blogspot.com/p/organelos-celulares.html En las hojas blancas, construye un cuadro comparativo 

con las siguientes columnas y complétalo siguiendo el ejemplo: 

Número Nombre del 
organelo 

Función que cumple Característica Célula en la que 
se encuentra 

1. MITOCONDRIA Procesos que permiten extraer 
la energía almacenada en los 
alimentos 

Considerada la central 
energética de la célula 

 Animales y 
Vegetales 

 

TEMA 2: TIPOS DE CELULA Y MEMBRANA CELULAR  

Recurso:  pdf - células procariotas y eucariotas 

 https://cdn.educ.ar/repositorio/Download/file?file_id=817aadd6-4b47-11e1-803e-ed15e3c494af 

Actividad 1: resuelve la actividad propuesta al final del pdf - células procariotas y eucariotas 

Actividad 2   dibuja en hojas de block una célula eucariota y una célula procariota en la identifiques los nombres de cada una 

de las partes. Explica brevemente la función de cada una de estas partes. 

TEMA  3: NUTRICIÓN HUMANA 

Material: video nutrición humana: https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=nj168qvxJzg 

Video como leer Información Nutricional : https://www.youtube.com/watch?v=0sOsT7ADAFg 

Página web: Enfermedades por una mala alimentación: https://www.vix.com/es/imj/salud/2010/06/04/enfermedades-por-

mala-alimentacion 

Actividad 1: teniendo en cuenta lo visto en el video, elabora una presentación en cartelera o diapositivas, en las que represente 

los aparatos que intervienen en la nutrición humana, explique brevemente la función de cada aparato dentro del proceso.  

En Google, observa los videos y luego busca la calculadora del índice de masa corporal IMC y con este calcula este valor para 

los miembros de tu familia, registra la información en una tabla y escribe la conclusión más importante sobre este aspecto de 

salud, responde con base en la búsqueda ¿Por qué es importante cuidar el IMC? 

https://www.univision.com/noticias/por-que-es-importante-saber-tu-indice-de-masa-corporal-video 

https://www.youtube.com/watch?v=m4FSXRtJhDI 

Actividad 2: con el fin de hacer ver a los estudiantes la importancia de una buena alimentación, se diseñará una actividad lúdica 

que se describe y explica en hojas blancas, en la que se trataran las siguientes temáticas. 

-Por qué es importante una buena alimentación  

-Consecuencias de una mala alimentación  
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-Trastornos alimenticios  

-Obesidad - ejemplo  

-Anorexia – ejemplo de casos  

-Bulimia - Ejemplo de casos  

Los estudiantes elaboraran un documento corto 2 hojas, escrito a mano para dar sus opiniones en cada tema y expresarse en 

caso de tener una experiencia en la que ellos o alguien conocido padezca o padeciera una de estas enfermedades.   

Actividad 3. Información nutricional de los alimentos que se consumen a diario En las hojas blancas, los estudiantes deberán 

organizar una tabla en la que registren la información nutricional de 5 de los alimentos que ellos consumen a diario e identificar 

los beneficios y las proporciones diarias necesarias,  

TEMA 4:  CIRCULACION EN LOS SERES VIVOS 

Actividad 1: Recursos: página web: Circulación en los seres vivos https://caminociencia.wordpress.com/circulacion-en-los-

seres-vivos/ 

Lee la información contenida en la página web que tiene como título circulación en los seres vivos y responda las preguntas de 

la 1 a la 8 propuesta en la actividad final  

Actividad 3. En una cartelera, represente por medio de dibujo y explique cómo funciona el sistema circulatorio de los seres 

humanos. 

Realice un plegable plasmando la función que realiza cada sistema del cuerpo humano (digestivo, circulatorio,) manteniendo 

del equilibrio corporal  
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