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MICROSCOPIO ÓPTICO 

PERMITE OBSERVAR PARTES 

Es un instrumento óptico que contiene uno o varias 
lentes que permiten obtener una imagen aumentada del 
objeto y que funciona por refracción. 

Objetos pequeños como 
células, virus, bacterias, 
viroides, priones. 

• Estructura de soporte: 
Base, brazo, platina, 
platina metálica.  

• Estructura de Aumento: 
Oculares y objetivos.  

es 

• Estructura de iluminación: Fuente 
luminosa, espejo, condensador, 
diafragma, filtros.  

• Estructura de ajuste: Tornillos 
micrométrico, macrométrico, de 
ajuste del condensador, regulador del 
diafragma, regulador de la platina.    

TALLER Nº 1 

1. Completa el mapa conceptual:  

 

2. Establece las diferencias y completa el cuadro:  

 
3. Escribe en forma correcta el nombre de las partes señaladas en la célula. 

PARTES DE LA 
CÉLULA  

PROCARIOTA EUCARIOTA 

Núcleo No poseen este organelo. 

El organelo más prominente de la 
célula, es el portador del código 
genético, el ADN.  Controla todas las 
funciones de la célula.  

Citoplasma 
Líquido viscoso en el que se 
encuentran dispersos los 
organelos. 

Es un líquido viscoso y 
semitransparente que se encuentran 
entre la membrana y el núcleo, en el se 
encuentran disperso los organelos.  

Membrana 
La membrana citoplasmática de la 
mayoría de estas células está 
protegida por una pared celular.  

Controla y regula el paso de las 
sustancias hacia el interior de la célula 
y la salida de desechos de la misma, 
presenta invaginaciones y hendiduras. 
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Cromosoma 
Metacéntrico 

    

Cromosoma 
Submetacéntrico  

Cromosoma 
Acrocéntrico  

Cromosoma 
Telocéntrico  

4. Resuelve el siguiente crucigrama:  

 
1. Almacena agua, sustancias de reserva y sustancias tóxicas.  
2. Almacena las proteínas producidas por los ribosomas.  
3. Desdobla las grandes moléculas de los alimentos en moléculas más pequeñas.  
4. Organelo más prominente de la célula eucariótica.  
5. El retículo___________ facilita el transporte de materiales, elabora sustancias grasas y 

contrarresta los efectos nocivos de ciertos medicamentos.  
6. Hace reaccionar el oxígeno con la glucosa generando Co2 y energía.  

 
5. Dibuja los cromosomas respectivos según la posición del centrómero y escribe el 

nombre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
  
 
6. Observa, descubre y escribe el nombre de la célula según su forma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competencia: Descubrir y argumentar. 
 Destrezas: Selección de criterios  o fundamentos de clasificación.  Relación  de criterios  teóricos prácticos.  
                   Dibujo de elementos del entorno.  

        1 V A C U O L A     

  2 A P A R A T O D E G O L G I    

          3 L I S O S O M A S 

         4 N U C L E O     

     5 E N D O P L A S M A T I C O 

6 M I T O C O N D R I A S        
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TALLER Nº 2 
 
1. Con los siguientes términos construye una definición de tejido.  

 

 

 

El tejido, es un nivel de organización de los seres vivos que se encuentra asociado de 

células que tienen un mismo origen y que realizan una función específica.  

 

2. Elabora un cuadro sinóptico con el tema:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Completa el siguiente mapa conceptual:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Escribe el nombre de los meristemas de las plantas:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEJIDOS MERISTEMÁTICOS PRIMARIOS  

PROTODERMIS FUNDAMENTALES  PROCAMBIUM  

Capa exterior de las 
células que sirve de 
límite o piel del tallo o 
de la yema. Origina los 
tejidos de protección.   

Es un círculo de células 
alrededor del meristema 
fundamental. Origina el 
xilema hacia adentro y el 
floema hacia afuera.  

Forman la médula, que 
origina tejidos 
parenquimáticos y la 
corteza del tallo o de la 
yema.  

asociado, función, realiza, células, origen 

T
E

JI
D

O
S 

M
E

R
IS

T
E

M
Á

T
IC

O
S 

DEFINICIÓN  

CLASIFICACIÓN  

Son tejidos constituidos por células con abundante 
protoplasma, paredes delgadas, pocas vacuolas y 
gran capacidad para dividirse. Dan origen a los 
demás tejidos.  

• Primarios  
 

• Secundarios  
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ENUNCIADO 
CORRECTO O 
INCORRECTO PORQUE… 

La rizodermis es la 
epidermis de las raíces 
viejas, sus células son pocos 
permeables. 

I 
Es la dermis de las raíces jóvenes, 
además, sus células son muy permeables 
al agua. 

Los pelos absorbentes son 
propios de las plantas 
xerofíticas. 

I Son propios de las plantas epifitas.  

El velamen radical es un 
tejido especial de las raíces 
de algunas orquídeas; este 
tejido contiene células 
muertas. 

C  

 

PARÉNQUIMA 
 

ESCLERÉNQUIMA 
 

COLÉNQUIMA 
 

SEMEJANZAS 

Tejidos  
adultos 

especializados 

Realiza las funciones 
vitales de la planta: 

fotosíntesis, asimilación, 
reserva y producción.  

Tejido 
 formado por  
células con  
paredes delgadas,  
muy flexibles y 
abundante  
citoplasma.  

Tejido  
formado por 
 células con  

paredes engrosadas, 
lignificadas, muy 

resistentes, con 
poco citoplasma o            

que han muerto.   

Sostienen 
los órganos 
de la planta. 
 

5. En el siguiente diagrama de Venn establece diferencias y semejanzas entre los tejidos 
vegetales adultos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Escribe con precisión C si es Correcto ó I si es incorrecto, justifica tu respuesta si es 

incorrecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Ubica en el gráfico las siguientes partes de la hoja.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competencias: Denominación y descripción. 
Destrezas: Selección de criterios o fundamentos de clasificación.  
                  Exposición ordenada de argumentos, relaciones, juicios, razonamientos e informes.  
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Si tiene 
conducto 
excretor.   

Glándulas 
exócrinas  

Cuando se 
encuentra 
en zonas 

más 
profundas.   

 

Glándula 
pluricelular  

Si estas no 
presentan 

conducto excretor 
y vierten 

directamente en 
la sangre sus 
secreciones. 

Tejidos Glandulares 

Función 

Glandular 
endoepitelial   

 

Glándula 
unicelular  

Glandular 
exoepitelial  

Glándulas 
endocrinas  

Si está formada 
por una sola 

célula se 
encuentran en 
el intestino y 

las vías 
respiratorias. 

Si las 
glándulas se 
localizan en 

la piel.  

MEMBRANAS EMBRIONARIAS 

ECTODERMO MESODERMO ENDODERMO 

Membrana embrionaria externa de 
la que se deriva: La epidermis, los 
pelos, las glándulas sebáceas, 
parte del revestimiento de la boca, 
nariz ano y el sistema nervioso.  

Membrana embrionaria intermedia 
de la que se deriva: Los tejidos 
conjuntivos, adiposo, cartilaginoso, 
óseo, muscular, venas arterias, 
aparato excretor y reproductor.  

Membrana embrionaria externa 
de la que se derivan: el tubo 
digestivo, la laringe, el oído 
medio, el hígado, páncreas, la 
vejiga y el aparato respiratorio.  

TALLER  Nº  3 

1. Completa el mapa conceptual:  

 
2. Observa los siguientes gráficos y escribe el tipo de tejido epitelial al que 

corresponden y su ubicación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. En la espina de pescado escribe los tipos de epitelios glandulares y su función.  

 

 

 

Epitelio estratificado con células planas de la 
capa córnea, se originan las uñas.  
 

Epitelio estratificado pavimentoso se lo 
encuentra en la piel, la cavidad de la boca y el 
esófago, tiene células planas.  
 

Epitelio estratificado cilíndrico, se lo localiza en 
las partes más expuestas al desgaste, palmas de 
las manos, plantas de los pies.  
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Competencia: Comprender procesos naturales.  
Destrezas: Registro de datos con gráficos. Definir.  Denominación y descripción. 
 
 

4. ¡A jugar se ha dicho! 
 

INSTRUCCIONES: 
1. Juega con uno (a) o dos compañeros (as). 
2. Necesitas un dado y una ficha que te identifique (puede ser una moneda, un botón, etc. 
3. Coloca tu botón en el casillero de entrada. 
4. Lanza el dado y avanza  el número de casillas, según sea el dígito que te salga en el dado  

y realiza la actividad que se te propone. 
5. Gana el que responda correctamente a los requerimientos de los casilleros que le toquen y 

llegue primero a la salida. 

1 
¿Qué función cumplen 
los tejidos conectivos?  
 
Unen a los otros tejidos 
y a las diferentes partes 
del cuerpo.  

 
ENTRADA 

2 
¿De qué está formada la 
sustancia intercelular?  

 
Está formada por una 
matriz y por fibras.  

3 
¿Cuáles son los tipos de 

tejidos conectivos? 
 

Son: Laxo, elástico, 
denso, reticular, cartílago, 
adiposo, óseo, 
circulantes.   

4 
 

Estás con suerte, 
¡avanza dos 
casilleros! 

 
5 

En tu cuerpo, ¿en dónde 
encuentras tejido 

cartilaginoso? 
 
 En la oreja, la traquea, 
la nariz, las costillas y 
las articulaciones.  

6 
¿En qué se diferencia el tejido 
conectivo denso del retícular? 

 
El tejido conectivo denso es muy 
resistente y se encuentra formando 
los tendones; mientras que el 
reticular tiene forma de red y sirve 
de soporte de algunos órganos.  

7 
 

¡Qué pena! 
 Vuelve al 
casillero 1. 

 

8 
¿Qué función cumple el 
tejido conectivo laxo? 

 
Forma parte del peritoneo 
para mantener unido los 
intestinos, envuelve a los 
músculos, arterias y venas. 

9 
¿Por qué tienen gran 

importancia las bacterias y 
los virus en la evolución? 

Muchas viven sobre la 
superficie o en el interior del 
cuerpo humano y previenen 
las enfermedades. Se las 
denomina microfloras.  

10 
  

¿Cuáles son los tipos de 
células óseas?  

 
Los osteoblastos, 
osteocitos y 
osteoclastos. 
 

11 
 

¿Cuáles son los tipos de 
tejido muscular? 

 
Son tres: Liso, cardiaco, 
y esquelético.  

12 
 

En tu cuerpo ¿Qué tejido 
muscular tiene relación 
directa con el tejido 
circulante? 
 
El tejido muscular liso. 

 
 

¡PREMIO AL 
CONOCIMIENT

O DE LOS 
TEJIDOS 

ANIMALES  
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TALLER Nº 4 

 
1. Completa el mapa conceptual: 

 
2. Observa el siguiente gráfico y describe el proceso de la fotosíntesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El dióxido de carbono (CO2) es absorbido por las estomas de las hojas y junto con el agua (H2O), que es 
asimiliada por las raíces, llegan a los cloroplastos, donde con ayuda de la energía de la luz se produce la 
glucosa (C6H12O6). Durante esta reacción se produce oxígeno (O2), que es emitido al aire o al agua y es 
utilizado para la respiración de otros seres vivos. La fórmula sencilla de la reacción química es la siguiente: 
6CO2 + 12H2O + energía de la luz = C6H12O6 + 6O2 + 6H2O. 
 
Esto significa que se usan seis moléculas de dióxido de carbono (CO2) más doce moléculas de agua (H2O), 
más energía de la luz para producir una molécula de glucosa (C6H12O6), más seis de oxígeno (O2) y seis de 
agua (H2O). A partir de la glucosa (C6H12O6) un azúcar muy común en las frutas, se producen la sacarosa, el 
almidón, la celulosa, la lignina y otros compuestos, que son la base de los alimentos para las plantas mismas 
y para los herbívoros. Mediante el proceso de la fotosíntesis la energía solar es acumulada en forma de 
compuestos químicos, que al ser consumidos por los seres vivos liberan esa energía y sirven para mantener 
los procesos vitales en las células (calor, movimiento, etc.). 

estudia 

FISIOLOGÍA DE LAS ANGIOSPERMAS 

Absorción Fotosíntesis Crecimiento Reproducción 

Es la penetración de 
sustancias en las 
células y en los tejidos 
como consecuencia de 
la diferencia de 
potencial hídrico entre 
las mismas y su 
entorno.  

Mediante esta 
función la planta, 
gracias a la clorofila 
y la luz solar, 
sintetiza materia 
orgánica a partir, de 
materia inorgánica.  

Proceso en el que 
intervienen células 
sexuales femeninas y 
masculinas, producidas 
por órganos sexuales, 
cuyo fin es perpetuar la 
especie.  

Es un proceso 
fisiológico que se 
caracteriza por la 
multiplicación 
celular, diferenciación 
de tejidos y aparición 
de nuevos órganos.  

El funcionamiento de las células y tejidos de las plantas 
angiospermas  

funciones 
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Competencia: Descubrir y argumentar.  
Destrezas: Comparación de objetos, organismos, acciones, eventos y fenómenos.   
                  Denominación y descripción. Dibujo de elementos del entorno.  
 

1. Auxinas 
Apicales  2.  Giberelinas 3.  Citocininas 4. El Etileno 

5. El Ácido 
abscísico 

 

FITOHORMONAS 
 

1 Influyen en el 
crecimiento en 
longitud de la raíz y 
del tallo, estimulan 
el rápido 
crecimiento de las 
células.  2 Inciden en el 

aumento de 
tamaño de 
tallos y frutos.  

3 Estimulan el 
desarrollo de yemas 
laterales y retardan el 
marchitamiento o 
envejecimiento de las 
hojas y de las flores.  4 Favorece la 

maduración de los 
frutos, degrada la 
clorofila de los 
frutos verdes. 

5 Protege a la 
planta contra la 
excesiva 
transpiración.  

3. Escribe dentro del paréntesis el número que corresponda a los enunciados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Dibuja  los órganos sexuales de una flor, luego escribe sus nombres:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Construye el siguiente mandala:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Androceo   (   3   ) 
 
 
 
 

Gineceo   (   1   )  
 
 
 

Fecundación   (   2   ) 

1. Está formado por estigma, estilo y 
ovario. Generalmente constituido 
por la fusión de dos o más 
cuerpos.  

 
2. Es la fusión de las células 

espermáticas con los óvulos.  
 
3. Es el órgano masculino productor 

de células sexuales.   
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ANÉLIDOS  
 

Gusanos cilíndricos no 
segmentados, poseen dos 

aberturas: boca y ano,  
tienen solamente músculos 

longitudinales a lo largo del 
cuerpo, existen sexos 

 separados y su fecundación 
 es interna.  

NEMÁTODOS  
 

PLATELMINTOS  
 

SEMEJANZAS 

 

 
Gusanos planos 
con simetría  
bilateral, presentan  
primeros órganos,  
su respiración es  
cutánea, son  
hermafroditas y la mayoría 
 son parásitos.  

Son  
gusanos 

segmentados  

Más evolucionados, poseen 
branquias, órganos de los 

sentidos, músculos longitudinales 
y circulares, son de importancia 

biológica. 
 

TALLER  Nº 5 

1. Escribe dentro del paréntesis el número que corresponda a los siguientes 
enunciados: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. En la sopa de letras descubre los ocho grupos de invertebrados.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. En el siguiente diagrama de Venn establece las diferencias y semejanzas entre los 

gusanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Subreino Parazoa        (  2  ) 
 
 
 

Subreino Mesozoa             (  3  )  
 
 
 

Subreino Eumetazoa        (  1  ) 

1. Está formado por animales cuyo 
cuerpo está constituido por células 
que forman tejidos y órganos.  

 
2. Tiene el cuerpo asociado de células 

sin formar tejidos ni órganos.  
 
3. Está formado por animales en 

forma de gusano, muy sencillos. Su 
cuerpo consta de dos capas de 
células.  

P L A T E L M I N T O S B R S 
E Q U I N O D E R M O S N O S 
V L A T E S C E S T T Y E O O 
L Q U I N O C A M A R R V R C 
O Q S F J D M U K E E E C C S 
S P O R I O E R O T T A Y H U 
C A R G O T X T N N A V K H L 
M A R T R A N E L I D O S Y O 
O W X Y Z M L L F B J H S N M 
P O R I F E R O S S L W Q O L 
A N E L C N C E S T T Y L N O 
A R T R O P O D O S G T B W M 
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Competencia: Identificar sucesos de la naturaleza.  
Destrezas: Observación  de modelos, objetos y organismos.   Denominación y descripción.  Registro de datos con gráficos.  
 

4. Observa las partes señaladas de un gasterópodo y escribe sus nombres.  

 
5. Elabora el siguiente cuadro de resumen de los grupos de invertebrados. 

 

GRUPOS DE 
INVERTEBRADOS 

COMPRENDEN CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Poríferos Las esponjas  
Animales cuyo cuerpo está formado por 
células individuales, sin formar tejidos, son 
los menos evolucionados del reino animal.  

Celentéreos 

Los hidrozoos (hidra de 
agua y medusa) los 
antozoos (pólipos) y los 
escrifozoos (medusas)  

Animales acuáticos con tejidos, poseen 
coordinación nerviosa, su cuerpo se está 
formado por dos capas la epidermis y la 
gastrodermis. Son carnívoros.  

Platelmintos 
Los turbelarios, tremátodos 
o duelas y los céstodos o 
tenias. 

Son gusanos planos con asimetría bilateral, 
posasen una sola abertura intestinal, son 
hermafroditas y su respiración es cutánea.  

Nemátodos 
Triquina, oxiuros, filaria, 
anquilostoma, áscaris.  

Gusanos cilíndricos no segmentados, sin 
órganos de locomoción, sexos separados y de 
importancia ecológica.  

Moluscos 

Aplacóforos, 
monoplacóforos, 
poliplacóforos, 
escafópodos, vivadlos.  

Su cuerpo es blando, se divide en tres zonas, 
poseen una rábula o fila de dientes móviles, su 
respiración es branquial o pulmonar. Son de 
gran importancia económica y alimenticia.  

Anélidos 
Hirudíneos, poliquetos y 
oligoquetos.  

Gusanos segmentados con anillos, poseen 
músculos longitudinales y circulares, tienen 
apéndice o quetas y son de importancia 
ecológica.  

Artrópodos 
Trilobites, quelicerados 
(arácnida y pignogónida), 
crustáceos y uniramios.  

Constan de tres segmentos: Cabeza, tórax y 
abdomen, tienen un exoesqueleto articulado, 
su sistema circulatorio es abierto, su 
fecundación es interna.  

Equinodermos 
Crinoideos, holoturoideos, 
equinoideos, ofiuroideos y 
asteroideos.  

Se caracterizan por tener piel áspera, no 
presentan cabeza y su cuerpo no es 
segmentado, pueden regenerar las partes rotas 
de su cuerpo, su fecundación es externa.  
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LA DIGESTIÓN 
Una fase de la nutrición que realiza el 
aparato digestivo al convertir o desdoblar 
los alimentos en sustancias asimilables 
para el organismo.  

es 

Desdoblamiento 
mecánico 

Ingestión Digestión 
química 

Absorción Evacuación  

Es la 
introducción de 
alimentos en la 
boca.  

Es realizado en 
la boca con la 
masticación, de 
ella depende en 
gran medida el 
éxito de la 
digestión 
química.  

Se realiza en 
tres lugares: La 
boca, el 
estómago y el 
intestino 
delgado.  

Se realiza en el 
intestino delgado 
y en el intestino 
grueso, este 
proceso se facilita 
gracias a las 
contracciones 
peristálticas.  

Se produce 
luego de la 
absorción, pues 
lo que queda es 
material 
semisólido 
denominado 
heces fecales.  

comprende cinco procesos  

TALLER Nº 6 
 
1. Completa el mapa conceptual: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Observa el siguiente gráfico del corazón, escribe sus partes en forma correcta y 

describe sus características. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es el órgano central del aparato circulatorio, constituido por músculo cardiaco con 

cuatro cámaras: dos aurículas izquierda y derecha y dos ventrículos izquierdo y 

derecho. Se localiza en la cavidad torácica, entre los pulmones, ligeramente inclinado 

hacia la izquierda. El corazón actúa como una bomba independiente de la voluntad. La 

sangre es impulsada del corazón, por medio de dos fases, sístole y diástole, que en 

conjunto forman el ciclo cardiaco.  
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3. ¡A jugar se ha dicho! 
 

 

INSTRUCCIONES: 
1. Juega con uno (a) o dos compañeros (as). 
2. Necesitas un dado y una ficha que te identifique (puede ser una moneda, un botón, 

etc. 
3. Coloca tu botón en el casillero de entrada. 
4. Lanza el dado y avanza el número de casillas, según sea el dígito que te salga en el 

dado y realiza la actividad que se te propone. 
5. Gana el que responda correctamente a los requerimientos de los casilleros que le 

toquen y llegue primero a la salida. 

1 
¿Qué es nutrición? 

 
Es un proceso fisiológico 
que tiene por objeto 
proveer al cuerpo de las 
nutrientes necesarios para 
satisfacer sus necesidades 
básicas.  

 
 

ENTRADA 

2 
¿Cuáles son las partes del 

aparato digestivo?  
 

Está formado por: el 
tubo digestivo, y por las 
glándulas anexas: hígado 
y páncreas.  

3 
¿Qué es el metabolismo? 

 
Es una fase de nutrición, 
que comprende el 
conjunto de reacciones 
químicas que se realizan 
en el interior de las 
células.  

4 
 

Estás con suerte, 
¡avanza dos casilleros! 

 
5 

¿Cómo está estructurado 
el sistema circulatorio? 

 
Por el corazón y los 
vasos sanguíneos: 
arterias, venas y 
capilares.  
 

6 
¿Cuál es la función del sistema 

linfático? 
 
Su función es la de actuar como 
sistema accesorio para que el flujo de 
líquidos de espacios tisulares vuelva a 
ser reabsorbido y pase a la circulación 
sanguínea; también es el encargado 
de eliminar las toxinas y la 
conservación de concentraciones 
proteínicas básicas en el líquido 
intersticial. 

7 
 

¡Qué pena!  
Vuelve al 
casillero 1 

 

8 
¿Qué es la respiración? 

 
Es la fase de la nutrición en la 
que intervienen las vías 
respiratorias y los pulmones 
para el intercambio de 
oxígeno.  

9 
¿Cuáles son las vías 

respiratorias? 
 

Las fosas nasales, 
faringe, laringe, tráquea, 
bronquios y bronquíolos.  
 10 

¿Qué es la excreción?  
 
Fase de la nutrición que 
tiene por objeto la 
eliminación de los 
desechos producidos por 
el metabolismo celular.  

11 
¿Cómo está formado el 

aparato excretor? 
 
Por los riñones, los 
pulmones y la piel.  

12 
¿Qué otras estructuras 

ayudan a excretar 
sustancias de desechos? 

 
Las glándulas 
sudoríparas y sebáceas, 
el hígado.  

 
 

¡PREMIO AL 
CONOCIMIENTO 

DE LA 
NUTRICIÓN 
HUMANA! 

Competencia: Comprender procesos naturales.  
 Destrezas: Observación de modelos, objetos y organismos. Denominación y descripción. 
                   Explicación de de gráficos y tablas.    
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TALLER Nº 7 

1. Basándote en la información disponible en la siguiente malla conceptual, realiza las 
actividades propuestas:  

 

  
a) Subraya los enunciados que correspondan al término del casillero 1.  

 

 
b) Escribe la definición del casillero 2. 
 

Son órganos productores de óvulos o células sexuales femeninas y de las hormonas 

estrógenos y progesterona. Son estructuras pares con forma de almendra, se ubican en 

la parte inferior del abdomen, en la cavidad pelviana. Miden 3 cm. de largo por 2 de 

ancho y 1 de grosor y un peso de unos 6 a 7 gramos, de color rojo grisáceo, fijados a 

ambos lados del útero por el ligamento ancho del útero. 

 
c) Elabora un cuadro sinóptico sobre la clasificación del casillero 3. 

a. Son órganos productores de espermatozoides o células sexuales masculinas. 

b. Estructuras que secretan sustancias para la formación de espermatozoides. 

c. Son glándulas de unos 5 cm. de largo por 2.5 cm. de ancho protegido por el escroto.   

d. Proceso de formación de células sexuales masculinas y femeninas.  

e. Contienen alrededor de 250 compartimientos o lóbulos espermáticos.  

f. Órganos productores de óvulos o células sexuales femeninas.  

g. Miden 3 cm. de largo por dos de ancho y uno de grosor. 

1. Testículos 2. Ovarios 3. Glándulas anexas 4. Ovogénesis 

 

 

 
Gusanos planos 
con simetría  
bilateral, presentan  
primeros órganos,  
su respiración es  
cutánea, son  
hermafroditas y la mayoría 
 son parásitos.  

Vesículas 
seminales 

La próstata  

Las glándulas de 
Cowper  

El pene  

Glándulas que producen una sustancia fluido – viscosa 
rica en nutrientes que estimulan la vitalidad y 
movimientos de los espermatozoides.  

Glándula que se encuentra inmediatamente debajo de 
la vejiga urinaria, secreta una sustancia lechosa 
alcalina para neutralizar la acidez de la uretra.  

Se localizan debajo de la próstata, producen una 
sustancia mucosa que la vierten en la uretra para 
lubricarla y facilitar la salida del semen.  

MICROSCOPIO ÓPTICO Es el órgano de la unión sexual. Está formado por un 
tejido esponjoso que ante estímulos físicos o psíquicos 
se llena de sangre, provocando la erección.  
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Competencia: Comprender procesos naturales.  
Destrezas: Definir. Comparación de objetos, organismos, acciones, eventos y fenómenos.  

2. Construye  un cuadro comparativo de:  

 
3. Escribe dentro del paréntesis el número que corresponda a los siguientes 

enunciados:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Observa la primera ley de Mendel y describe el proceso. 

ÓRGANOS SEXUALES MASCULINOS ÓRGANOS SEXUALES FEMENINOS 

 
Están constituidos por los testículos, los 
conductos que transportan los 
espermatozoides: epidídimo, conductos 
deferentes, conductos eyaculadotes y uretra, 
además tienen estructuras y glándulas 
accesorias: escroto, vesículas seminales, 
próstata y glándulas de Cowper.  

 
Son los ovarios y las estructuras accesorias 
internas: oviductos, útero, vagina y las 
externas: labios vaginales, clítoris, vestíbulo y 
glándulas mamarias.  

 

 
Genética      (   3   ) 
 
 
 

Fenotipo             (   5   )  
 
 
Homocigoto      (   2   ) 
 
 
Heterocigoto      (   1   ) 
 
 
Genotipo      (   4   ) 
 
 

1. Individuo que recibe del padre y la 
madre genes diferentes para una 
misma característica.   

 

2. Es un individuo que recibe tanto del 
padre y la madre el mismo gen para 
una determinada característica.  

 

3. Es la rama de la biología que estudia 
la transmisión de la herencia a través 
de los genes.  

 

4. Es la clase y variedad de genes de un 
individuo que hereda de los 
progenitores.  

 

5. Es la apariencia física del individuo 
como color y forma de los ojos.  

 

 

 

Mendel cruzó flores rojas puras (RR) con 

flores blancas puras (BB), el genotipo de 

la primera generación F1 fue un 

heterocigoto, híbrido (RB). El fenotipo de 

todas las flores de F1 fue rosado; no hubo 

predominio de ninguno de los dos colores. 

Con este resultado estableció que en F1 o 

primera generación todas eran rosadas.  
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En la gráfica uno se observa una madre 

jugando con sus cachorros, esta es una 

relación de familiaridad y de protección  

 
En la gráfica dos vemos unos polluelos, 

los mismos requieren la protección de sus 

progenitores.  

Las colmenas de la gráfica tres son un 

ejemplo de las relaciones de cooperación, 

jerarquía y protección.  
 

Los pájaros carpinteros son un claro ejemplo de 

la relación de cooperación, para guardar los 

frutos en los agujeros y alimentarse. 

RELACIONES 
ENTRE LOS 

SERES VIVOS 

INTRAESPECÍFICAS 
 

Relación de familiaridad y protección 

 

INTERESPECÍFICAS  

Relación de cooperación 

Relación de jerarquía 

Relación de competencia 

Relaciones entre especies de plantas 

Relaciones entre plantas y animales 

Relaciones entre animales  

 TALLER Nº 8  

1. Completa el mapa conceptual:  

 
2. Observa los siguientes gráficos y determina los tipos de relaciones que se presentan :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 

3. Escribe dentro del paréntesis el número que corresponda a los siguientes 
enunciados: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cooperación         (  2  ) 
 
 
Protección                  (  3  )  
 

 
Jerarquización      (  1  ) 

1. En una colonia de abejas existe una 
reina, obreras y zánganos.   

 
2. Algunos organismos, se asocian 

para ayudarse a sobrevivir como las 
colonias de pólipos.  

 
3. Cuando los animales viven en 

grupos o familias.  
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4. Basándote en la información disponible en la siguiente malla conceptual, realiza las 
actividades propuestas y responde a las preguntas:  

 
a. Subraya los enunciados que correspondan al concepto del casillero 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Escribe la definición y un ejemplo del casillero 4. 
Este tipo de relación se da cuando en la asociación de dos individuos, uno sólo se 

beneficia al alimentarse de de los restos que deja el otro.  

 
c. Elabora un cuadro sinóptico sobre la clasificación del casillero 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Establece una semejanza y una diferencia entre inquilinismo y foresia.  

 
Diferencia:  
 

• Inquilinismo: Se da cuando un individuo aprovecha el hospedaje o el espacio de otros 
sin perjudicarlo.  

• Foresia: Se da cuandoi ciertos animales pequeños se prenden de la piel de los más 
grandes para trasladarse de un sitio a otro.  

 
Semejanza: Relación que no perjudica al hospedero.  

 

a. Contribuye a conservar el equilibrio de las especies porque evita la sobrepoblación. 
 
b. Se produce cuando en la relación de individuos uno se beneficia y el otro no se ve 

afectado.  
 

c. Desarrolla destrezas para atrapar a sus presas tales como: agudeza, fortaleza y astucia.  
 

d. Se produce cuando dos especies se asocian para beneficiarse. 

Competencia: Valorar nuestro ecosistema.  
Destrezas: Relación de conocimientos teóricos y prácticos. Definir. Comparación de objetos, organismos, acciones, 
eventos y fenómenos. Registro de datos con gráficos y tablas.  
 

1. Depredación 2. Mutualismo 3. Parasitismo 4. Comensalismo 

 

PARASITISMO 

Ectoparásitos  

Endoparásitos  

Parásitos que son externos 
como las pulgas y 
garrapatas. 

Parásitos que son internos 
como la tenia y la ameba.  
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1. Densidad 2. Crecimiento 3. Dispersión  

 

CARACTERÍSTICAS DE UNA POBLACIÓN  

1 Es la relación 
entre el número de 
individuos de la 
misma especie y la 
superficie del lugar 
donde habitan.  

2 El crecimiento no es 
indefinido, pues la 
escasez de alimento, 
la falta de espacio 
físico, los cambios 
climáticos imponen 
límites a la población. 

3 Se relaciona con 
la forma como se 
distribuye una 
población dentro 
de su hábitat. La 
dispersión  

TALLER Nº 9 
 

1. Con las siguientes palabras construye el concepto de población. 
 

 
Es el nivel de organización ecológica constituido por el conjunto de organismos de una misma 

especie que viven en una determinada zona geográfica.  

 
2. Contesta: 
 
¿Qué es la ecología de poblaciones? 
 
Es la ciencia que estudia las causas del crecimiento y mortalidad de las poblaciones, además, 

cómo los cambios ambientales las afectan.  

 
3. Completa el  siguiente cuadro comparativo de la natalidad y la mortalidad: 

 
4. Construye el siguiente mandala:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organización, zona geográfica, organismos, especies, misma, ecológica 

NATALIDAD MORTALIDAD 
• Corresponde al número de nacimientos en 

un tiempo determinado.  
• La tasa de nacimientos está relacionada 

con la abundancia de alimento y con las 
condiciones ambientales.  

• Cuando escasea el alimento, disminuyen 
los nacimientos y consecuentemente la 
población.  

 

• Factor que incide en la población.  
• Puede ser causada por la competencia 

entre los mismos individuos, por 
enfermedades, cambios climáticos y otras 
causas.  

• Mientras más muertes, la población se 
torna menos densa.  
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5. Observa los siguientes gráficos, determina y describe el tipo de características de las 
poblaciones  

 

6. Escribe dentro del paréntesis el número que corresponda a los siguientes 
enunciados: 

 

 

 

 

 

 
7. En el jardín de tu barrio o casa observa las poblaciones existentes luego escríbelas y 

argumenta sobre la más interesante para ti.   
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Competencia: Valorar nuestro ecosistema.  
Destrezas: Denominación y descripción. Relación de conocimientos teóricos y prácticos. Definir.  

 
Dispersión Aleatoria          (   3  ) 
 
 
 

Distribución Uniforme       (   1  )  
 
 
 

Distribución de Grupos      (   2  ) 

1. Cuando entre los individuos hay 
competencia por el alimento o por 
un determinado lugar, cada uno 
ocupa un espacio.  

 
2. Cuando los individuos se concentran 

en determinados lugares del hábitat.  
 
3. Cuando los individuos se distribuyen 

al azar.   

La población de las aves migran al 
hemisferio sur, tan pronto comienzan 
las nevadas en el hemisferio norte; las 
aves que no estuviesen preparadas para 
migrar mueren antes de partir o durante 
el viaje, sólo sobreviven las más 
fuertes.  

Las especies han desarrollado 
mecanismos de reproducción para 
mantener una población que garantice 
su perpetuación. Es por eso que los 
insectos y el plancton se multiplican en 
mayor número.   
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TALLER Nº 10 
 
1. Escribe V si es verdadero o F si es falso, justifica tu respuesta si es falso. 
 
En la comunidad no se realiza ningún flujo de energía entre los organismos.               (   F  )  
 
Porque en toda comunidad se produce un flujo de energía entre las poblaciones que la 

constituyen.  

 
La energía almacenada por plantas y algas les sirve para su desarrollo.                      (  V  ) 
______________________________________________________________________ 

 
Las comunidades están constituidas por cinco tipos de poblaciones.                            (  F  ) 
 
Porque toda comunidad está constituida por tres tipos de poblaciones: Autótrofos, 

heterótrofos y desintegradotes.  

 
El flujo de energía ha permitido establecer diferentes cadenas de energía.                     (  V  )  
______________________________________________________________________ 

 
2. Completa los siguientes enunciados utilizando la palabra  clave. 

�  Las poblaciones de consumidores se denominan heterótrofos.  
 
�  Los reductores son todos los organismos que se alimentan de materia orgánica muerta. 
 
�  Los productores son los que están integrados por organismos que realizan fotosíntesis, los 

mismos que utilizan la luz como fuente de energía.  
 
3. Elabora un esquema del ciclo de la energía.  

Productores Consumidores Reductores 
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NICHO 
ECOLÓGICO 

Logran un mejor 
desarrollo de las 

especies o poblaciones 
cultivadas, al no tener 

competidores. Se 
puede asociar especies 
que se ayudan entre sí. 

Función específica 
que desempeña una 

población dentro 
de la comunidad y 

del ecosistema. 

El conocimiento de 
los nichos 

ecológicos de cada 
especie o población 

facilita su mejor 
explotación. 

4. Elabora el mapa de características acerca del nicho ecológico.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Escribe dentro del paréntesis el número que corresponda a los enunciados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. En la sopa de letras descubre los elementos que forman parte de la cadena de energía  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competencia: Comprender procesos naturales.  
Destrezas: Denominación y descripción. Relación ordenada de argumentos. Dibujo de elementos del entorno. 
 

 
Sucesión Geológica        (   3  ) 
 
 

Sucesión Ecológica           (   1  )  
 
 

Sucesión Biótica        (   2  ) 

1. Sustitución de una comunidad por 
otras comunidades.   

 
2. Se refiere a la evolución de las 

especies, es decir, han tenido 
cambios en su estructura genética. 

 
3. Cuando inciden erupciones 

volcánicas, terremotos, etc.   
 
 

H U J L R S O L J K Y V G I A 

D S G K A D D U G S E S U D R 

I A M U R C E L U A H A J I T 

G T I C S J L Z R T E T H G Y 

E N S C B B A G O R U G A E N 

B A C T E R I A S P R O Y B M 

J L G A Y S Y V Y A G I U J G 

K P C A U A U I U N E I J K E 

C R G G J T J L J I Y Z P C S 

O F E S C A R A B A J O Y O C 

S H H N L Ñ Y N W E W Z U S T 

Q G O R R I O N V X G O J F U 
 



 30 

TALLER Nº 11 

1. Completa el siguiente mapa conceptual: 

 
                                                                                                   
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. En la siguiente sopa de letras encuentra los recursos naturales y luego clasifícalos 
según sus características. 

 

Recursos: 
 
Renovables: Viento, agua, plantas, animales, luz, sol.   

 
Recursos:  
  
No Renovables: Metales, gas, petróleo.  

 

 

E A L O I N T A I A P M T E 

L O N C E N D O R M G S M R 

P R A I J G P D O Y H A E M 

A O L O M V I E N T O G T I 

S A N P L A N T T A S U A T 

S I L F G M L J J R E A L W 

P L A N T A S E K S O S E S 

A G A S N A T U S L L L S E 

L O S E D D K L N O I U E J 

N U A N I M L S M S Z Z E O 
 

RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

Son aquellos que no se 

reproducen y que, aunque 

se los explote 

racionalmente, se agotan.  

NO RENOVABLES 

Son todos aquellos que 

explotados racionalmente 

no se agotan por tener 

capacidad para renovarse.  

Plantas y animales Petróleo 

pueden ser 



 31 

3. Dibuja los recursos renovables y no renovables del ejercicio anterior.  

 
4. Escribe  C si es correcto ó I si es incorrecto, justifica tu  respuesta si es incorrecto.   
 

 
5. Elabora una carta del por qué la humanidad debe evitar la sobre explotación de los 

recursos.  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

RECURSOS RENOVABLES RECURSOS NO RENOVABLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Competencia: Valorar nuestro ecosistema.  
Destrezas: Observación  de modelos, objetos y organismos. 
                  Denominación y descripción. 
                  Dibujos de elementos del entorno. 
 
 

ENUNCIADO 
CORRECTO  O 
INCORRECTO 

PORQUE… 

El agua es el recurso vital 
para los seres vivos, forma la 
parte fundamental del plasma 
de la célula.  

C  

La energía solar es un recurso 
energético limitado.  

I Es un recurso energético ilimitado.  

Si el aire contiene mucha 
humedad facilita la 
transpiración y si está muy 
seco no provoca la 
transpiración y las plantas 
florecen.  

I 

Si el aire contiene mucha humedad, 
dificulta la transpiración, si está muy 
seco provoca excesiva transpiración y 
las plantas se marchitan.  
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AGUA 

Forma la parte 
fundamental del 
plasma de la célula de 
los organismos y 
unicelulares y 
pluricelulares.  

Disuelve los 
minerales del suelo 
para facilitar su 
absorción por las 
plantas.  

Forma más del 
70% de la sangre 
y peso corporal de 
los vertebrados.  

Facilita la asimilación 
de los alimentos y las 
reacciones químicas 
dentro de los seres 
vivos.  

Es un recurso 
vital para los 
seres vivos.  

________________________________________________________________________ 

TALLER Nº 12 
 
1. Completa el mapa de características del agua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Observa y describe el siguiente gráfico.  

 
Demostración del ciclo del agua en la naturaleza.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Basándote en la información disponible en la siguiente malla conceptual, realiza las 
actividades propuestas y responde a las preguntas: 

 
 
 
 

• Subraya los enunciados que correspondan al concepto del casillero 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Escribe las características que determinan al casillero 2.  
 
Es un recurso esencial para los seres vivos, facilita la respiración de plantas y 

animales, por la presencia de oxígeno, provee CO2 a las plantas para la fotosíntesis, 

contribuye a la fertilidad del suelo, facilita la polinización de las fanerógamas y la 

propagación de las semillas, mantiene la humedad ambiental, etc.  

 
• Elabora un cuadro sinóptico sobre los beneficios del concepto del casillero 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a. Cada segundo llega a la tierra en millones de radiaciones en forma de ondas 
electromagnéticas. 
 

b. Es un recurso energético inagotable. 
 
c. Realiza un ciclo en la naturaleza.  
 
d. A través de la evaporación, la transpiración de las plantas, la formación de nubes y la lluvia 

que hace que se renueve constantemente. 

1.  AGUA 2.  AIRE 3.  ENERGÍA 

 

EL AGUA  

Los beneficios del agua son los siguientes:  
 
• Genera energía eléctrica, aprovechando las 

caídas de agua como las cascadas, cataratas.  
• Sirve para la comunicación por medio de los 

mares, lagos y ríos, a través de embarcaciones.  
• Permite la pesca en los océanos, lagos y ríos.  
• Nos permite cultivar especies bioacuáticas en 

estanques.  
• En laboratorios químicos sirve par la elaboración 

de reactivos, baterías de automotores, 
compuestos químicos, etc.  
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TA
LL
ER 

Nº 13 
 
1. Contesta los cuestionarios de la siguiente rueda lógica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVIDIR 
 

¿Cuáles son los 
tipos de 

recursos vivos y 
no vivos? 

IDENTIFICAR 
 

¿Qué es un 
recurso 
natural? 

RECURSO 
NATURAL 

 

1 

 

4 
 

2 

 

3 

COMPARAR 
¿Qué 

diferencia 
existe entre 

recurso 
renovable y no 

renovable? 

ARGUMENTAR 

¿Cómo afectaría 
al hombre el 

agotamiento de 
los recursos 

naturales  no 
renovables? 

1) Es todo bien o todo aquello que 

se encuentra en la naturaleza y que 

el ser humano puede utilizar para 

su subsistencia, bienestar y 

desarrollo.  

4) 

2) Los recursos renovables son 
aquellos que explotados 
racionalmente no se agotan por 
tener capacidad para renovarse. En 
cambio los no renovables son 
aquellos que aunque se los explote 
racionalmente, en algún momento 
se van a agotar.  

3) Los tipos de recursos vivos son: 
Todos los reinos de la naturaleza, 
las bacterias, algas, hongos, plantas 
y animales. Los seres vivos. 
 
Los tipos de recursos no vivos son: 
El agua, el aire y la energía solar.   

Competencia: Valorar nuestro ecosistema. 
Destrezas: Relación de conocimientos teóricos y prácticos. Exposición ordenada de 
argumentos, relaciones, juicios, razonamientos e informes.  
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2. En equipo elabora con creatividad  y conocimiento una maqueta  sobre los recursos 

no renovables indicando de dónde son extraídos  
 
 
 
3. ¡A jugar se ha dicho! 
 

INSTRUCCIONES: 
1. Juega con uno (a) o dos compañeros (as). 
2. Necesitas un dado y una ficha que te identifique (puede ser una moneda, un botón, 

etc. 
3. Coloca tu botón en el casillero de entrada. 
4. Lanza el dado y avanza el número de casillas, según sea el dígito que te salga en el 

dado y realiza la actividad que se te propone. 
5. Gana el que responda correctamente a los requerimientos de los casilleros que le 

toquen y llegue primero a la salida. 

1 
¿Qué constituye el 
recurso renovable no 
vivo?  
 
El factor abiótico de 
todo ecosistema.  

 
ENTRADA 

2 
¿Qué constituye el 

vapor de agua que va a 
la atmósfera?  

 
La humedad ambiental 
y forma las nubes.  

 

3 
¿De qué debe ser 

protegida el agua? 
 

Contra toda clase de 
contaminación.  

4 
 

Estás con suerte, 
¡avanza dos 
casilleros! 

 
5 

¿Qué provee el aire a las 
plantas para la 

fotosíntesis? 
 

Provee dióxido de 
carbono (Co2).   
 

6 
¿Para qué sirven los 
molinos de viento? 

 
Para extraer aguas 
subterráneas de pozos, 
producir energía.  

7 
 

¡Qué pena! Vuelve al 
casillero1. 

 

8 
¿Qué condiciones hacen 

que el aire sea perjudicial? 
 
Si contiene mucha 
humedad y los vientos 
huracanados que 
erosionan el suelo.  

9 
¿Por qué lo vientos 
huracanados son 

perjudiciales? 
 
Porque provocan 
lluvias torrenciales e 
inundaciones.  

10 
¿Qué provocan las ondas 

electromagnéticas? 
 
Provocan luz, calor y 
otras formas de energía.  

11 
¿Cuál es la función de 

los paneles solares? 
 
Convertir la energía 
solar en calor, para 
calentar el agua en las 
viviendas, convierten la 
energía luminosa en 
energía eléctrica.   

12 
¿Por qué los animales 
requieren de energía 
solar? 
 
Para mantener su calor 
corporal.  

 
 

¡PREMIO AL 
CONOCIMIEN

TO DE LOS 
RECURSOS 

NATURALES!  
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TALLER Nº 14 

 
1. Escribe V si es verdadero o F si es falso, justifica tu respuesta si es falso  
 
• La energía se destruye teniendo un inicio y un fin.                                       (   F  )  

 
Porque la energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma o se transfiere de un 

sistema a otro.  

 
• Al quemar las plantas o maderas se libera energía cinética acumulada.            (   F   )  

Porque se genera la energía potencial acumulada, en forma de luz  

 
• Cuando un cuerpo entra en contacto con otro se neutraliza la energía.              (   F  )  

 
Porque cuando un cuerpo caliente entra en contacto con un cuerpo frío, transfiere calor, 

provocando un equilibrio entre los dos.  

 
• La energía tiene peso, forma, ocupa un volumen, tiene olor.                               (  F  )  

Porque la energía no tiene forma, ni peso, ni volumen, ni color, ni olor.  

 
2. Completa el mapa conceptual: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Completa el siguiente cuadro comparativo entre conductores y receptores.   

ELECTRICIDAD  
Una forma de energía, producida 
por el paso o flujo de electrones a 
través de un conductor.  

la estudian 

es 

Electroestática Electrodinámica 

Rama de la física que 
estudia la electricidad en 
reposo.  

Rama de la física que 
estudia la electricidad en 
acción o movimiento.   

Competencia: Valorar nuestro ecosistema.  
Destrezas: Relación de conocimientos teóricos – prácticos y su aplicación a la vida cotidiana.   
                  Definir.   
 
                        

CONDUCTORES RECEPTORES 
 
Son los cables principalmente de cobre, 
rígido o flexibles, que se los cubre con un 
material aislante de plástico.  
 
 
 

 
Son los aparatos que trasnforman la 
energía eléctrica en otro tipo de energía, 
como el cuchillo eléctrico fque se mueve, 
la plancha que se calienta, la radio que 
emite sonidos, etc.  
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4. Dibuja una conexión eléctrica.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Escribe C si es correcto ó I si es incorrecto, justifica tu respuesta si es incorrecto.   

 
6. Describe las diversas aplicaciones de la electricidad en la actualidad. 

 

El uso de la electricidad, significó un gran avance en la humanidad, en la actualidad se 

puede decir que es importante para la vida diaria, ya que la mayoría de artefactos que 

utilizamos diariamente son eléctricos, como las computadoras, el televisor, radio, 

lavadora, plancha, la comunicación telefónica, etc. La electricidad se la utiliza para 

producir luz, calor, movimiento, etc.  

Competencia: Identificar sucesos de la naturaleza.  
Destrezas: Relación de conocimientos teóricos y prácticos.  Exposición ordenada de argumentos, relaciones, 
juicios, razonamientos e informes. Dibujo de elementos del entorno.  
 
              ReCompetencias: Selección de criterios o fundamentos de clasificación. 
                         Registro de datos con gráficos  
                         Denominación y descripción 
 

Enunciado 
Correcto o  
Incorrecto Porque… 

Conductores son cuerpos que 
transfieren calor de un 
extremo a otro en forma de 
energía. 

C  

Aislante son los cuerpos que 
aceleran el paso de corriente 
eléctrica en un circuito 
cerrado. 

I 
Los aislantes son los cuerpos que 
dificultan el paso de la electricidad.  

Los voltímetros miden el 
voltaje de las computadoras. C  
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CLASES DE IMANES 

Por su origen Por su duración Por la forma Por el uso 

son 

Son: naturales, son 
aquellos que se 
encuentran de manera 
libre en la naturaleza, 
el principal es la 
magnetita y 
artificiales, son hechos 
por el ser humano: 
alnico, aleación de 
hierro, níquel, aluminio 
cobre, cobalto.  

Son: permanentes, 
si conservan 
siempre su 
magnetismo y   
Temporales, si se 
imanan 
momentáneamente.  

Son: En barra, 
herradura, redondo, 
en aguja, etc.  

Pueden ser: imanes 
acorazados, 
amortiguadores, de 
bolas, de control, 
de corriente 
alterna, de freno, 
laminar, 
superconductor.  

TALLER Nº 15 

 
1. Con los siguientes términos construye una definición de magnetismo. 

 
Es una forma de energía que se manifiesta como una fuerza invisible de atracción o de 

repulsión producida por los imanes, la corriente eléctrica y los polos de la Tierra.  

 
2. Observa el siguiente gráfico, completa sus partes y describe sus características.  

 
Un imán es un material capaz de producir un campo magnético exterior y atraer el hierro 

(también puede atraer al cobalto y al níquel). En un imán la capacidad de atracción es mayor 

en sus extremos o polos. Estos polos se denominan norte y sur, debido a que tienden a 

orientarse según los polos geográficos de la Tierra, que es un gigantesco imán natural. La 

región del espacio donde se pone de manifiesto la acción de un imán se llama campo 

magnético.  

 
3. Completa el mapa conceptual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

energía, repulsión, corriente, imanes, polos, invisible, fuerza 
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Competencias: Identificar sucesos de la naturaleza.  
Destrezas: Relación de conocimientos teóricos – prácticos.  Percepción de características de 
objetos y organismos a través de los sentidos.  

4. ¡A jugar se ha dicho! 

 

INSTRUCCIONES: 
1. Juega con uno (a) o dos compañeros (as). 
2. Necesitas un dado y una ficha que te identifique (puede ser una moneda, un botón, etc. 
3. Coloca tu botón en el casillero de entrada. 
4. Lanza el dado y avanza el número de casillas, según sea el dígito que te salga en el dado 

y realiza la actividad que se te propone. 
5. Gana el que responda correctamente a los requerimientos de los casilleros que le toquen 

y llegue primero a la salida. 

1 
¿Qué es el magnetismo?  
 
Una forma de energía 
que se manifiesta por 
medio de los imanes 

 
ENTRADA 

2 
¿Cómo se denominan los 
extremos de los imanes?  

 
Se denominan polos 
magnéticos.  

3 
¿A qué se denomina flujo 

magnético? 
 

Al conjunto de líneas del 
campo magnético, el 
mismo que atraviesa todos 
los materiales.  

4 
 

Estás con suerte, 
¡avanza dos 
casilleros! 

 
5 

¿Qué es corriente eléctrica 
continua?  

 
Se da cuando el flujo de 
electrones circula siempre 
en el mismo sentido.  

6 
¿De qué está formado el 

núcleo de la Tierra? 
 

Está formado de hierro 
fundido, lo que da al 
planeta su propio campo 
magnético.  

7 
 

¡Qué pena! Vuelve al 
casillero1. 

 

8 
¿Qué es el campo 

magnético?  
 

Son líneas de fuerza que 
van del polo positivo al 
negativo, en teoría es 
infinito.  

9 
¿Qué es lo que siempre 

señala el polo magnético 
de un imán?  

 

Siempre señala el polo 
magnético de la Tierra, el 
norte.  

10 
¿Cuál es nombre del 

imán natural?  
 

La magnetita, piedra 
imán o piedra guía.  

11 
¿Cómo pueden ser los 

imanes por su duración?   
 
Permanentes y 
temporales.  

12 
¿Qué nombre reciben los 

imanes por el uso? 
 

Imanes acorazados, 
amortiguadores, de 
bolas, de control, de 
corriente alterna, etc.  

 
 

¡PREMIO AL 
CONOCIMIENT

O DE LOS 
IMANES!  
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ELECTROIMANES 

La intensidad del campo 
magnético es proporcional al 
número de vueltas o 
espirales de la bobina.   

Al cesar la corriente 
eléctrica, el electroimán 
pierde su magnetismo.  

La intensidad del campo 
magnético es proporcional 
a la intensidad de la 
corriente que circula por la 
bobina.  

Todo electroimán tiene 
polos magnéticos norte y 
sur.  

TALLER Nº 16 
 
1. Completa correctamente el mapa de características de los electroimanes:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Dibuja un electroimán y escribe sus partes.  

 
 
3. Enlista los objetos que en tu casa funcionen con electroimanes.  
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Escribe dentro del paréntesis el número que corresponda a los enunciados: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Escribe la palabra clave que corresponda al concepto dado.  
 

 
 

�  A la partícula de materia  electrón  se contrapone la partícula antimateria positrón. 

 
�  A la partícula de materia  protón  se opone la partícula antimateria antiprotón. 

 
�  A la partícula de materia neutrón  se opone la partícula antimateria antineutrón.  

 
 

6. En el gráfico escribe las partes del timbre: 
 

Competencia: Comprender sucesos de la naturaleza.  
Destrezas: Observación  de modelos, objetos y organismos.   Denominación y descripción. 
                         Dibujo de elementos del entorno.  
                         
              ReCompetencias: Selección de criterios o fundamentos de clasificación. 
                         Registro de datos con gráficos  

 
Timbre         (    2   ) 
 
 

Teléfono               (    3   )  
 
 

Radio                (    1   ) 

1. Sus ondas sonoras son enviadas en 
forma de ondas electromagnéticas 
para ser captadas por antenas. 

 

2. Consta de los siguientes elementos: 
campana, martillo, barra magnética, 
contacto, laminilla, interruptor. 

 

3. Fue inventado por Alexander Bell y 
Elisa Gray.  

 

antineutrón, protón, neutrón, positrón, electrón, antiprotón 

 


