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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 3 - III PERIODO/2020

AREA: CIENCIAS NATURALES_
GRADO: SEXTO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________GRUPO: _____

NOMBRE DEL DOCENTE CORREO ELECTRONICO

Adriana María Gallego Cruz microbilogia@gmail.com

COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS
-Uso comprensivo del conocimiento
científico
-Explicación de fenómenos científicos.
-Indagación

Comprender la forma en que los organismos se relacionan, unos con
otros y con su entorno.
Comprender como perciben los seres vivos el mundo que les rodea.
Conocer los órganos que nos permiten percibir los estímulos del
medio que nos rodea.

DURACIÓN: 1 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.
¿Qué son las funciones vitales y por qué son importantes para los seres vivos?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:

1. Colocar nombre completo del estudiante y grupo.
2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).
Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero
preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte.
3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda leerse
mejor (procure enfocar bien) y si es un archivo de pdf que todas las hojas queden en la posición correcta
para leer.
4. La guía resuelta (una vez esté terminadas), se deben enviar al correo electrónicos del respectivo
docente, antes o en la fecha indicada. Al entregar el trabajo en físico por favor no entregar la guía,
solo las hojas que contienen las preguntas y las respuestas, con su respectiva portada.

METODOLOGÍA

La guía consta un texto y una actividad a realizar; lo primero que cada estudiante debe hacer es leer el
texto correspondiente al tema y a partir de este y de sus conocimientos y/o experiencias vividas realizar
la actividad propuesta con su propia letra en hojas de block o de cuaderno, en donde debe escribir la
pregunta y la respuesta. Hay que responder de manera clara y ordenada; que el texto escrito si
corresponda con la pregunta, que tenga coherencia y buena ortografía; por ello cada uno debe
leer lo que escribió antes de enviarlo a su docente.

ÁREA ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ EVALUADO
POR EL DOCENTE EN SU ÁREA

Ciencias Naturales. Para la evaluación se tendrá en cuenta la realización correcta de la actividad
propuesta.

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR.

Funciones vitales

La célula es la unidad funcional de los seres vivos, ya que puede realizar las funciones vitales de
relación, nutrición y reproducción, considerando a los individuos como seres compuestos por células,
estos por consiguiente deben realizar las misma  funciones, de lo contrario dejarian de existir; por ello
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todos los seres vivos llevan a cabo una serie de funciones que les sirven para el mantenimiento de la
vida y funciones no vitales, que aunque son importantes no son necesarias para mantenersen con vida,
en otras palabras si se dejan de hacer no van a causar la muerte del individuo.

Tomado y adaptado de: https://www.grupo-sm.com/es/sites/sm-espana/files/185313_libro_034-045_ud02_savia.pdf1

En esta guía trataremos el tema de la función vital de relación y la importancia de esta para
todos los seres vivos.

Función de Relación

Todos los seres vivos estamos inmersos en un medio que nos rodea y del cual recibimos información
constantemente; la función de relación es aquella que nos permite captar esa información y responder
a ella; es por ello que las flores de un girasol giran en dirección al sol, una lagartija busca sombra en
un día caluroso, los insectos vuelan alrededor de un farol encendido y nuestra piel se eriza cuando
sentimos frío. Sin esta capacidad los seres vivos no pueden sobrevivir.

Ahora si todos los seres vivos reaccionan con el ambiente, ¿cómo se capta la información?, ¿todos los
seres vivos pueden captar el mismo tipo de información?, ¿qué tipo de respuestas son capaces de
generar?, ¿las respuestas se aprenden o nacimos con ellas?, ¿existen respuestas más exitosas que
otras para la supervivencia?, ¿qué sistemas orgánicos intervienen en estos procesos?, ¿dónde se
encuentran las instrucciones para que todo esto suceda? y ¿en qué se asemeja y en qué se diferencia
el ser humano del resto de los seres vivos?; son preguntas que han llevado a investigadores en el
mundo, a conocer más acerca del funcionamiento de los diferentes organismos vivos.

Los seres vivos intercambian materia y energía con el medio al perder calor y nutrirse, para lo cual
deben alimentarse, respirar y eliminar los desechos; además, reciben del ambiente diferentes tipos de
información que es captada como estímulos que pueden ser físicos (como la temperatura, la luz, el
sonido o la gravedad), químicos (como el agua y otras sustancias) o bióticos (que corresponden a la
presencia de otros organismos vivos, incluso, a la comunicación entre individuos de la misma especie)
y desencadenar una respuesta, que en algunos casos está determinada por la acción de hormonas,
que son sustancias químicas producidas por los organismos vivos.

Para resumir; la función de relación consiste en captar los cambios que se producen en el entorno y
poder reaccionar ante ellos; estos cambios son estímulos que se interpretan y procesan por el
organismo y le permite generar una respuesta2.
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De acuerdo a la respuesta que provoque el estímulo este puede ser positivo cuando el organismo se
dirige hacía lo que lo causo o negativo cuando el organismo huye de lo que lo causo.

Lo siguiente nos ilustrará un poco acerca de cómo es esta función, en los diferentes organismos
vivientes:

1. Función de relación en unicelulares

Estos organismos perciben variaciones en la intensidad de luz, la cantidad de agua y sales disueltas
en esta, la temperatura, entre otros. Estas alteraciones del medio son recibidas por unos receptores
que están en la membrana celular y que pueden generar respuestas:

1.1. Estáticas que implican transformación en su estructura como la capacidad de producir esporas por
parte de algunas bacterias, lo que significa es que al detectar cambios en su ambiente que le son
desfavorables se cubren de una cubierta que les permite soportar y sobrevivir en esas condiciones por
largo tiempo en el que no se alimentan ni reproducen; pero, una vez que las condiciones cambian a
favorables vuelven a cumplir con esas funciones

1.2. Respuestas secretoras que involucran la producción y secreción de sustancias que inhiben el
crecimiento de otros organismos que compiten por alimento y espacio, algunas de estas son empleadas
como antibióticos en la cura de algunas enfermedades infecciosas.

1.3. Respuestas dinámicas que implican movimiento, para lo cual algunas bacterias poseen flagelos,
mientras que los protozoos dependiendo de la especie se desplazan por medio de flagelos, cilios o
pseudópodos, en este caso se desplazan sea para acercarse al estímulo o para alejarse, por ejemplo,
acercarse al alimento, responder positiva o negativamente a la luz o alejarse de los depredadores.

2. Función de relación en hongos

Los hongos carecen de movimiento, pero el crecimiento de
los filamentos (hifas) que conforman el micelio, responde
especialmente a la disponibilidad de alimento3, también
pueden producir y secretar sustancias que inhiben a sus
competidores, como por ejemplo el hongo
Penicillium chrysogenum que produce la penicilina
sustancia capaz de inhibir el crecimiento de algunas
bacterias.

https://cestadesetas.com/setas/iniciacion-a-la-micologia/

3. Función de relación en las plantas

Las plantas son capaces de reaccionar a estímulos, como la luz, el agua, la temperatura, el viento y la
gravedad y también son sensibles a las hormonas vegetales generadas en su interior. Las plantas
responden a los estímulos que reciben del medio con movimientos que pueden ser pasajeros o
permanentes.

Los movimientos de las plantas pueden ser:

3.1. Nastias son reacciones pasajeras como respuesta a un estímulo externo, como por ejemplo las
anteras de muchas flores se inclinan hacia el insecto polinizador cuando este las toca, las hojas de la
mimosa púdica se cierran al tocarlas, la planta carnívora dionea que reacciona al roce de un insecto
activando la trampa para capturarlo, el girasol al seguir al sol a lo largo del día, los tulipanes se cierran
cuando la temperatura desciende de un determinado valor y se abren de nuevo cuando aumenta .

3.2. Tropismos son respuestas permanentes que implican el crecimiento de la planta, como por ejemplo
los tallos y hojas presentan fototropismo positivo a la luz y fototropismo negativo en la raíz, en cambio
ocurre lo contrario a la fuerza de la gravedad en donde los tallos crecen en dirección contraria a la
fuerza de gravedad presentando geotropismo negativo y la raíz geotropismo positivo porque crece en
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dirección hacia esta, las raíces tienen hidrotropismo positivo por ello crecen hacia el agua y las
enredaderas crecen al contacto físico adhiriéndose y enroscándose sobre otras plantas u objetos
sólidos, las raíces crecen hacia ciertas sustancias químicas que le son necesarias y crecen en sentido
contrario si son perjudiciales para alejarse, esto último se conoce como quimiotropismo4.

4. Función de relación en animales

En los animales todo estímulo es captado por receptores sensoriales que son células especializadas
en detectar los cambios en el medio externo o interno (estímulos) y traducirlos o transformarlos en
mensajes o impulsos nerviosos.

En invertebrados no existe un sistema nervioso como tal y a medida que se avanza en la escala animal
se va observando el fenómeno denominado cefalización que ya se observa con facilidad en los
vertebrados (peces, reptiles, aves y mamíferos), es en la cabeza donde ya se centraliza el sistema
nervioso y de este se ramifican nervios por todo el cuerpo, conformando el sistema nervioso periférico.
En la cabeza también se encuentra los ojos, la boca, los oídos y la nariz, órganos importantes en la
percepción de estímulos; la piel se encuentra no sólo en la cabeza, sino que está distribuida por todo
el cuerpo del animal5.

En los animales superiores en la función de relación intervienen:

4.1. Los órganos de los sentidos que reciben la información del exterior:

Órganos de los sentidos
Tomado de: https://www.grupo-sm.com/es/sites/sm-espana/files/185313_libro_034-045_ud02_savia.pdf21

4.2. El sistema nervioso recoge la información de los estímulos y elabora respuestas rápidas de
movimiento voluntario o involuntario. El sentir miedo de algo, la práctica de un deporte extremo, un
momento importante (examen, exposición o entrevista), un momento de rabia o ansiedad, la
disminución de azúcar en sangre, entre otros, hacen que el cerebro se active, para generar una
respuesta rápida y eficaz.

4.3. El sistema endocrino que produce sustancias químicas llamadas hormonas o mensajeros
químicos2,5. Uno de los ejemplos de estas sustancias es la adrenalina que se produce ante un estímulo
que requiera una respuesta extremadamente rápida y eficaz o ante el estrés, que lo que hace es
aumentar los latidos cardíacos; acelerar el flujo de sangre hacia los músculos; activar el cerebro
dejándolo más alerta para efectuar reacciones más rápidas y estimular la memoria; aumentar la presión
arterial; acelerar la frecuencia respiratoria; dilatar las pupilas, facilitando la vista para ambientes
oscuros; estimular la producción de energía extra y disminuir la digestión y la producción de secreciones
por el tracto digestivo, para ahorrar energía y aumentar la producción de sudor. Esto quiere decir que
una persona que se mantenga estresada corre el riesgo de desarrollar enfermedades que afectan el
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corazón, el sistema nervioso, el sistema de defensa del cuerpo, entre otras, debido a que su organismo
se encuentra siempre en estado de alerta 6.

4.4. El aparato locomotor formado por el sistema óseo y el sistema muscular, que hace que cuando
recibimos un estímulo, como un olor por ejemplo, emitimos una respuesta que generalmente va
acompañada de un movimiento de nuestro cuerpo 1, o cuando escuchamos un sonido este es percibido
por el oído, giramos nuestro cuerpo hacia este y nos dirigirnos hacia el sonido o por el contrario huimos
ante el peligro.

En necesario tener en cuenta que ante una respuesta tambien son importantes otros sistemas del
cuerpo como el circulatorio y el respiratorio. Lo siguiente es un ejemplo de cómo estos sistemas actúan
en conjunto ante una situación que se requiera de parte nuestra una respuesta extremadamente rápida
y eficaz:

En conclusión

“Los seres vivos reconocen las variaciones en su ambiente. Para hacerlo, cuentan con diversos
mecanismos que involucran estructuras que perciben los estímulos y que les permite elaborar y
efectuar una respuesta. Estos mecanismos de relación deben generar una respuesta adecuada para
que el organismo logre sobrevivir”3.

Actividad

1. En al menos cinco renglones explica por qué no podríamos sobrevivir sin la función de relación.

2. En algún momento de nuestra vida hemos reaccionado sorpresivamente ante una situación extraña.
Por ejemplo, al caminar distraídos por un andén y escuchar el ladrido de un perro o el pito de un carro.
Redacta una anécdota personal relacionada con un hecho similar: Identifica en ella el estímulo y las
respuestas ejecutadas. Acompaña la redacción con dibujos.

3. El sueño es un proceso de vital importancia para la salud integral del ser humano, la ausencia de
sueño (privación), induce distintas alteraciones conductuales y fisiológicas, además de que genera una
“deuda” acumulativa de sueño que eventualmente deberá recuperarse. Según estudios científicos el
dormir bien, favorece la memoria y el aprendizaje, pues hace que asimilemos bien la información
recogida a lo largo del día, mientras que el tener malos hábitos que interfieren con el sueño (consumir
café, alcohol o fumar por la noche, horarios de sueño irregulares, malos hábitos dietéticos,
sedentarismo, estudiar durante la madrugada, uso nocturno de dispositivos tecnológicos, etc.), puede
afectar estos procesos7, además de hacer que nos sintamos cansados. Según el párrafo anterior
¿cómo crees que el hecho de no dormir bien, pueda afectar nuestra función vital de relación? Explica
la respuesta en al menos cinco renglones.

BIBLIOGRAFÍA
1. Las funciones de los seres vivos
https://www.grupo-sm.com/es/sites/sm-espana/files/185313_libro_034-045_ud02_savia.pdf
2. Relación y control en los seres vivos. http://sm-argentina.com/wp-
content/uploads/2019/novedades/189423_Bio_3_u01.pdf
3. Sierra A., Gutiérrez A., Salcedo A., Cantor C., Torres C, Ruiz D., Rodríguez G., Cardona L., Maya M., Chaves
N., Quintero N. 2016. Proyecto Saberes ser hacer Ciencias 6. Editorial Santillana S.A. Bogotá Colombia. p. 86-
91.
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4. BLOQUE 5. LAS PLANTAS: SUS FUNCIONES Y ADAPTACIONES AL MEDIO. BIOLOGÍA Y GEOLOGIA 1º
BACHILLERATO.
http://www.iessierrasur.es/fileadmin/template/archivos/BiologiaGeologia/documentos/1_BCH_BIO_ANATOMIA_
2015/BLOQUE_5._LAS_PLANTAS.pdf
5. Bechara B., Benavides M; Clavijo M., Samaca N. 1999. Ciencias Naturales 6. Básica secundaria Editorial
Santillana S.A. Bogotá Colombia. p. 112-113.
6. Manuel Reis.¿Qué es la adrenalina cuál es su función?.TUA SAÚDE. Medicina general
https://www.tuasaude.com/es/adrenalina/#:~:text=La%20adrenalina%2C%20tambi%C3%A9n%20conocida%20
como,%2C%20fuga%2C%20excitaci%C3%B3n%20o%20miedo.
7. Carrillo P., Ramírez J., Magaña K. 2013. Neurobiología del sueño y su importancia: antología para el estudiante
universitario. Scielo Vol. 56, No 4. p. 5-15. http://www.scielo.org.mx/pdf/facmed/v56n4/v56n4a2.pdf

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET)
https://www.youtube.com/watch?v=pc6UondCrJg Seres vivos. Las funciones vitales. Videos para niños

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes
y familias.   Responder lo siguiente:

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
4. ¿Alguna pregunta para tu profesor?

AUTOEVALUACIÓN DEL PERIODO.
Criterios a tener en cuenta para dar una valoración.
 Cumplimiento en la entrega de actividades.
 Organización en casa para realizar los deberes escolares.
 Compromiso con mi autocuidado.
 Respeto por las orientaciones de los maestros.
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros,

respetando los aportes de los demás.
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados

desde el área.
 Participación en los desafíos.
Valoración del área:

La valoración del área puede ser: Superior, Alto, Básico y Bajo.


