
Institución Educativa 

AGROPECUARIO MUNICIPAL 
Arauca-Arauca 

 
 
GUÍA No. 2 
DOCENTE: Yolanda Vera Salcedo                                               
ASIGNATURA: Ciencias Naturales 
GRADO: 6°A-B-C 
TIEMPO: Semana del 1-5 de marzo   
 
META DE APRENDIZAJE: Introducir el texto 

narrativo (cuento) en los temas de ciencias 

naturales para mejorar el aprendizaje y la 

motivación 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA 
GUIA 

A. VIVENCIA: Resuelva las 2 preguntas 

clase virtual 

 ¿Qué es el Cuento? Un cuento es un relato o 
narración breve de carácter ficticio o real, con un 
argumento fácil de entender y cuyo objetivo es 
formativo o lúdico. Observación de video donde el 
estudiante resolverá las siguientes preguntas: 

 

1. De que se trata el video 

2. De lo observado elaborar un cuento. Mínimo una 
hoja  

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: 

Introducción al tema sobre la célula 

 Leer el siguiente cuento. Soy la célula de Juan 

(participación del estudiante)  

 

 

. 

 

 

ERASE UNA VEZ 

Yo soy una célula, una 
de los 60 billones que hay en el organismo de Juan. 
Tengo parecido a una gran ciudad, cuento con 

muchas centrales generadoras de energía poseo una 
red de transporte y sistemas de comunicación, 
importo materias primas y manufacturo productos, 
y dirijo un dispositivo de eliminación de 

desperdicios. Me rige un gobierno eficiente y vigilo 
mis regiones más alejadas para que hasta ellas no 
lleguen cuerpos indeseables. Se requiere de un buen 
microscopio para que me puedan ver y si alguien 

quiere conocerme mejor mi interior debe 
obsérvame con un microscopio electrónico. 
Nuestro tamaño es variable desde pequeñísimo 
hasta muy grande. También mi forma es diversa 

Disco, bastón, esfera, estrella, etc. 

 

 Nosotras las células participamos en todo lo que 
Juan hace; por ejemplo, cuando el levanta una 
maleta cree que su brazo cumple esa tarea, pero en 
realidad lo hacen las células musculares que se 

contraen. Las células musculares tienen un nombre 
muy gracioso. Se denominan miocitos, son 
alargados y tienen la propiedad de estirarse y de 
contraerse. Juan piensa siente y reacciona ante el 

medio gracias a las neuronas, unas células con 
forma de estrella que constituye su sistema nervioso 
y que decir de las células de nuestra piel de Juan, 
millones de células aplanadas y con forma de 

baldosa, que lo protegen todo el tiempo contra el 
ataque de los microbios, del agua, del frio y hasta 

de los rayos solares. 
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Juan no lo sabe, pero está 

conformado por un ejército de células trabajando 
para él. Los glóbulos rojos son quizás las células 
más diminutas que tiene Juan. Son discos en 
miniatura que van por su sangre, oxigenando todas 

sus células, cuando Juan enferma de gripa, en 
realidad su organismo ha sido atacado por millones 
de partículas más pequeñas que las células: los 
detectables virus, pero es ahí donde se pone en pie 

de lucha todos los glóbulos blancos, los cuales son 
células grandes que buscan a los virus invasores 

literalmente se los tragan. 

Podría seguir contando lo que nosotros hacemos por 
Juan, pero creo que las células de los ojos están algo 

cansadas y quieren parar aquí. 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna 
en tu cuaderno esta actividad) y desarrolle las 
preguntas. Tenga en cuenta el cuento de la 
f undamentación científica 

 ¿Qué tareas realizan las células en el 
cuerpo de Juan? 

 ¿Qué f ormas presentan las células 
nombradas 

 Elabore una lista dando el nombre de las 
células que se nombran en el cuento 

 De qué tamaño pueden ser las células  
 

D. ACTIVIDAD DE 
APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: 

A continuación, encontraras una sopa de letras. 
relacionada con el tema de la célula. Elabore una 
lista (mínimo 10 palabras) 

 

 

Con las letras restantes encontrarás el nombre del 
tema visto.  escríbelo aquí: 

Referencias Bibliográficas:  

https://www.youtube.com/watch?v=40v4fDsIHYg&t=13s 
https://es.slideshare.net/natygomezsalazar/soy-la-celula-
de-juan 
http://www.colegionicolasesguerra.edu.co/images/docu
mentos/bio6.pdf 
Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle 

una foto y enviarla al WhatsApp 3005275186 o al correo 
electrónico yovesa2020@gmail.com; recuerda que la guía 
la puedes resolver en computador, en el celular, en el 
cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, 

puedes comunicarte con el docente por los medios antes 
mencionados 

 

Si te sientes mal, te duele algo o estas angustiado, habla con 

tus papas y cuéntaselo 

https://www.youtube.com/watch?v=40v4fDsIHYg&t=13s
https://es.slideshare.net/natygomezsalazar/soy-la-celula-de-juan
https://es.slideshare.net/natygomezsalazar/soy-la-celula-de-juan

