
 

GUÍA DIDÁCTICA DE BIOLOGÍA 

 

Actividad 1. 

1. Dibujar la célula animal y la célula vegetal con sus partes. 

2. Hacer el cuadro en cuaderno que dice Actividad 4 y ubicar los orgnaelos que sencuentran en cada una de las células y 

la función de cada estructura. 

3. Completar el cuadro que dice actividad 7, para lo cual te puedes ayudar del texto, pero debes complementar 

buscando en iternet las funciones de los organelos que no esten en este texto. 

ÁREA/ASIGNATURA Biología GRADO 6 PERIODO 1 
SEMANA 

(s) 
3 

DOCENTE 
Johan Mauricio 
Álvarez 

CONTENIDOS La célula. Estructura y funcionamiento 

Niveles de organización de los seres vivos. 

FECHA DE 
DEVOLUCIÓN  

8 de Mayo CORREO johan26@gmail.com 

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

Explico la estructura de la célula, sus funciones básicas, la clasificación taxonómica de 
los organismos y las relaciones entre los diferentes sistemas de órganos. 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 
RECURSOS, MATERIAL 
Y/O INSUMOS 
NECESARIOS  

SEMANAS DEL 20 AL 24 DE ABRIL 

SEMANA DEL 27 AL 1 DE MAYO 

SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO 

 

 

 Actividades de inicio 

Este taller lo debe desarrollar en un período de tres semanas. Debes leer 

de manera comprensiva y responder las preguntas planteadas en cada 

pregunta. Antes de iniciar su desarrollo puedes visitar el siguiente link para 

que te des una idea sobre el tema que vas a estudiar: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=joX4bHxLLd4 

 

Si es posible lo puede desarrollar con otro compañero, pero trabajando en línea 

sin reunirse físicamente teniendo en cuenta la calamidad que se presenta en el 

país por el coronavirus, si no es posible trabajar en línea con su compañero, 

entonces lo entrega de forma individual. 

 

 Actividades de profundización 

Actividad 1, 2, 3 y 4 (semana1, 2 y 3).   

 

 Forma de entrega 

Se debe entregar el taller en el correo que está en el encabezado. Entregar 

máximo en la fecha indicada, si lo termina antes mucho mejor. Si no 

puedes hacerlo en Word, entonces lo hace en el cuaderno y les toma fotos 

a las respuestas. 

 Actividades de finalización 

Al finalizar debes escribir un párrafo expresando las dificultades o 

fortalezas que tuvo al desarrollar el taller 

 Forma de entrega 

Se debe entregar el taller en el correo que está en el encabezado.  

 

Este taller se resuelve 
teniendo en cuenta la lectura 
propuesta. De igual forma 
puedes apoyarte en otros 
recursos para su desarrollo. 

 

Links: 
 

Video sobre niveles de 
organización de los seres 
vivos 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=joX4bHxLLd4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=joX4bHxLLd4
https://www.youtube.com/watch?v=joX4bHxLLd4
https://www.youtube.com/watch?v=joX4bHxLLd4


 

Estructura de la célula eucarionte 
Como vimos anteriormente, la invención del microscopio permitió descubrir las células, y el perfeccionamiento de este 
instrumento ha facilitado observar y analizar su estructura. 
 
A. Citoplasma 
El citoplasma es la zona que comprende el interior de la célula, y en él se encuentran diversos organelos. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

 



 



 

Actividad 2: Responde las siguientes preguntas: 
 
Ubica en los espacios vacíos la palabra correcta. 
4. Los tres niveles de organización del ser vivo son____, ____ y _____ 
 
5. Es el primer subnivel del nivel químico del ser vivo: 
 _______________________________________ 
 _______________________________________ 
6. Es el último subnivel del nivel biológico: 
 _______________________________________ 
 _______________________________________ 
7. Es el tercer subnivel del nivel ecológico: 
 _______________________________________ 
 _______________________________________ 

LECTURA 
Frederick Grant Banting nació el 14 de noviembre de 1891 en un pequeño pueblo de Alliston, provincia de Ontario en 
Canadá. Era descendiente de británicos y el menor de 5 hermanos. Inicialmente, y ante la incertidumbre de su vocación, 
sus padres lo enviaron a estudiar Teología como preparación para el Ministerio Metodista, pero después de un año desertó 
e inició sus estudios de Medicina en la Universidad de Toronto en el año 1912. La carrera de Medicina, de cinco años de 
duración, fue acortada debido a la guerra y Banting se graduó en 1916, lamentándose de haber tenido un entrenamiento 
médico pobre. Inmediatamente después de la graduación de médico, él y muchos de sus compañeros se fueron a combatir 
en la Primera Guerra Mundial. 
 
 Inicialmente, Banting fue rechazado por ser corto de vista, pero más tarde logró entrar con el grado de capitán y fue 
enviado al frente de guerra en Francia, donde se destacó en el sitio de Cambray, cuando a pesar de haber sido herido en 
el brazo continuó prestando ayuda médica a sus compañeros, lo cual le valió la condecoración de la Cruz Militar. Estuvo 
recuperándose largo tiempo de la herida en Inglaterra y regresó a Toronto en 1919, donde ingresó a trabajar como 
residente de cirugía al Hospital para Niños Enfermos. Luego se estableció en Londres, donde comenzó  a ejercer la 
medicina en forma privada.  
 
Trabajó en sus experiencias con perros a quienes le ligaba los conductos pancreáticos para estudiar el desarrollo de la 
diabetes en ellos y se preservaron los islotes descritos por Langerhans en 1869, mientras trataban de aislar la secreción 
interna, la cual era manipulada de diversas formas para obtener un extracto con el cual lograron recuperar a un perro sin 
páncreas de un coma diabético, lo llamaron «ISLETIN» que fue la base de la insulina. 
 



La primera persona en probar la insulina fue Leonard Thompson, un joven diabético de 14 años que logró, a posteriori 
para Thompson, una sobrevida hasta los 27 años, cuando su expectativa de vida era solo de 18 meses dada su condición 
diabética. 
 
En 1923, Frederick Banting fue laureado con el Premio Nobel de Medicina, el que para su enojo, fue compartido con el Dr. 
McLeod, dejando fuera a su ayudante Charles Best, con quien Banting compartió el premio. La patente de la insulina, que 
podría valer millones, fue transferida al gobierno de Canadá por la suma de un dólar para ser donada a la humanidad. 
 
Actividad 3: Responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta la lectura 
 
8. ¿Quién descubrió la insulina? 
 _________________                                 
9. A partir de qué animal se extrajo la insulina. 
 _______________________________________ 
10. ¿Quién fue colaborador de Banting? 
 _______________________________________ 
 
Actividad 4: Responde las siguientes preguntas, teniendo en cuenta la explicación sobre los niveles de organización de los 
seres vivos: 
 
11. ¿Cuál de los subniveles del nivel biológico es considerado como la unidad básica del ser vivo? 
a) Célula                     c) Órgano e) Individuo 
b) Tejido                    d) Sistema 
 
12. ¿En cuál de los subniveles del nivel biológico, se encuentra la piel? 
a) Célula    c) Órgano           e) Individuo 
b) Tejido   d) Sistema 
 
13. ¿A qué subnivel biológico pertenece la rana, el caballo o el ser humano? 
a) Célula    c) Órgano    e) Individuo 
b) Tejido    d) Sistema 
 
14. ¿A qué subnivel del nivel biológico pertenece una bacteria? 
a) Células     c) Órgano      e) Individuo 
b) Tejido       d) Sistema 
 
15. ¿Cuántos subniveles tiene el nivel químico? 
a) 4        c) 6      e) 9 
b) 5        d) 8 
 
16. ¿En cuál de estos subniveles del nivel químico se encuentran el carbono, el calcio, el fósforo y el oxígeno? 
a)Bioelementos 
b) Biomoléculas simples 
c) Macromoléculas 
d) Asociaciones supramoleculares 
e) Población  

 
17. ¿A qué subnivel químico pertenecen el agua, el dióxido de carbono y el oxígeno molecular? 
a) Bioelementos 
b) Biomoléculas simples 
c) Macromoléculas 
d) Asociaciones supramoleculares 
e) Célula  

 
18. ¿A partir de qué subnivel se forma una asociación supramolecular? 
a) Célula            d) Población 
b) Biomolécula e) Macromolécula 
c) Tejido 

 
19. ¿Qué subnivel biológico se encuentra entre población y ecosistema? 
a)Célula             c) Biósfera         e) Tejido 
b) Comunidad d) Bioelementos 

 
20. ¿Qué subnivel del nivel biológico está después de población? 
a) Ecosistema    c) Ecosistema     e) Biósfera 
b) Comunidad   d) Individuo 
 


