Ciencias Naturales - 6to. Grado
Ficha 1 Octubre/Nov. 2017
Prof.: Ángela Santos
¿Sabes cuál es la característica principal de los seres vivos
que les asegura su supervivencia a lo largo del tiempo?
¿Qué lograrás al finalizar esta ficha?
Reconocer las etapas de la vida de los seres humanos.
Identificar y describir los caracteres sexuales primarios y secundarios en hombres y
mujeres.
P.C martes 7 de Noviembre

Entrega: miércoles 8 de Noviembre

Actividades:
1.- Investiga las diferentes maneras de la reproducción de los seres vivos
y escribe una breve descripción de cada una de ellas.
2.- Completa el esquema con las etapas de la vida de los seres humanos.

3.- De acuerdo a las etapas del nacimiento y la pubertad escribe la diferencia
entre los caracteres primarios y secundarios femeninos y masculinos. Escribe
ejemplos.
4.- Describe las características de cada una de las etapas de la vida de los seres
humanos. https://www.youtube.com/watch?v=L25hYSUHUj8
5.- Investiga y escribe tres párrafos para que expliques porqué la etapa de la
vejez de la vida del ser humano merece un trato comprensivo, respetuoso y digno
de parte de la familia.
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¿Sabes cómo ocurre el desarrollo de un feto?

¿Qué lograrás al finalizar esta ficha?
Conocer el proceso de reproducción de los seres humanos.
Identificar las principales consecuencias del embarazo en la adolescencia.
Investigar sobre el desarrollo embrionario a través de experimentos sencillos
P.C Lunes 13 de Noviembre

Entrega: Martes 14 de Noviembre

Actividades:
1,- Pega una lámina e identificar las partes de los aparatos reproductores.
2.- Investiga cuál es la célula sexual femenina. Explica la relación de esta célula
con la menstruación. Dibuja un óvulo.

3.- Investiga cuál es la célula sexual masculina. Dibújala.
4.- Investiga la relación que existe entre el cigoto y la fecundación.
5.- Investiga cuáles son las consecuencias del embarazo en la adolescencia.
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¿Las personas con VIH pueden llevar una vida como los demás?

¿Qué lograrás al finalizar esta ficha?
Investigar y exponer los síntomas de enfermedades infectocontagiosas y aplicar
medidas para su prevención y cuidado.

Integrar medidas de cuidado respecto a las enfermedades de transmisión
sexual y sus consecuencias.

P.C Lunes 20 de Noviembre

Entrega: Martes 21 de Noviembre

Actividades:
1.- Investiga cómo se puede contraer una enfermedad de transmisión sexual.
2.- Nombra 4 de las enfermedades de transmisión sexual más comunes.
Descríbelas
3.- Menciona algunas de las medidas preventivas que se deben practicar para
prevenir algunas Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
4.- Investiga por qué las personas con SIDA mueren a causa de otras
enfermedades. ¿Cuáles son sus síntomas?
5.- Investiga enfermedades gastrointestinales y cita 5 medidas preventivas.

ACTIVIDAD DE CIERRE AL FINALIZAR EL MES.
Proyecto: Confeccionar con la ayuda de sus padres el árbol genealógico familiar,
buscar fotografías de los distintos familiares y colocarlas en carpetas o cartulinas,
junto con el parentesco de cada uno: abuelos, tíos, primos y otros. Colocar
también los nombres completos y esquemas de líneas que muestren los lazos de
consanguinidad. Presentar en una exposición a sus compañeros del curso.

Rúbrica de la actividad de Cierre

ELEMENTOS A EVALUAR

1. SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN
 Tema acorde a lo planificado
2. INFORME ESCRITO
 Desarrolla las ideas de manera lógica y
progresiva. (Cohesión)
 Cumple con la estructura general de los
textos expositivos:
a) Introducción b) Desarrollo c)
Conclusión
3. PRESENTACION ORAL
 Muestra una actitud positiva, segura y
dominio del tema
3. PRESENTACION ORAL
 Usa adecuadamente el lenguaje no verbal.
 Mantiene un tono de voz audible.
4. RECURSOS AUDIOVISUALES
 Presentación de láminas, ilustraciones,
informaciones y recursos TIC.
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