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Primer trimestre                           Unidad: 3                     turno: vespertino  

 

Docente: Ferla Encarnación Cáceres de Asensio                 grado: sexto  C 

 

-Hacer un listado de semillas 5 tu de cada una e ilustralas con recortes  

 

-Investiga y explica la diferencia entre semillas monocotiledóneas y dicotiledóneas  

-Investiga cómo pueden reproducirse las plantas sin semilla y escribe previamente tus 

hipótesis 

-Donde se lleva a cabo la esporulación investiga y explica su proceso  

-Investiga el proceso de bipartición y gemación  

 -Reproducción asexual artificial: El ser humano a reproducido de forma artificial algunas 

plantas con métodos como la estaca, el acodo y el injerto pide ayuda a tu familia o 

investiga en que consisten estos métodos e ilústralos con dibujos o recortes  

-Piensa y responde ¿qué ventajas  tiene la reproducción asexual en las plantas? 

Medicinales  Alimenticias  Industriales  Ornamentales  

    

    

    

    

    



-Elabora en tu cuaderno un collage de frutas y flores  

-Escribe un breve resumen sobre la reproducción sexual en los animales  

-Ilustra con recortes o dibujos, animales que posean fecundación interna y animales con 

fecundación externa  

-Investiga y escribe un breve resumen sobre la pubertad y la adolescencia, sus cambios 

físicos y psicológicos 

-Elabora un cuadro comparativo de los cambios fiscos y psicológicos que se presentan en 

la pubertad entre niños y niñas 

-Pregunta a tus padres cuales son las consecuencias de no recibir una educación adecuada 

sobre sexualidad  

-Escribe un resumen sobre la fecundación  

-Realiza una dibujo de las siguientes palabras: Cigoto, trompas de Falopio, ovulo, norula, 

útero o matriz, ovario  

-Investiga el proceso de formación del bebe en el vientre materno y escribelo en tu 

cuaderno  

 

 

Segundo trimestre                           Unidad: 4                                                    grado: sexto  

 

-Elabora la portada del segundo trimestre y de la unidad 4 (Previniendo accidentes y 

riesgos). 

Investiga: 

-¿Cómo se llama el instrumento que utiliza la ciencia para medir los sismos y como 

funciona? 

-cuales son las escalas que utiliza la ciencia para analizar los sismos  

-¿Qué debemos hacer si se da un sismo? 

 



-¿Qué entidades cuando se dice que se han decretado las siguientes alertas: 

Verde Amarilla  Naranja  Roja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Explica la importancia de evacuar de lugares cercanos a un volcán, y a un rio que se 

desborda  

-¿Qué puede ocasionar un desastre? 

- (El microscopio facilita la observación de seres microscópicos o pequeñísimos 

materiales); Dibuja un microscopio y escribe el nombre de sus partese investiga su función 

-Investiga y escribe un breve resumen sobre las células (puede encontrarlo en pagina 75 

del libro de ciencias colección cipotas y cipotes 

-¿Cómo se llaman las células que hacen funcionar el sistema nervioso? 

-Investiga y comenta con tu familia ¿se puede considerar una célula un ser vivo? si o no 

¿porque? 

-¿Cuál es la función de la célula? 

Investiga cuales son los componentes de la sangre y explicalos en tu cuaderno  



-Investiga un método para tratar una hemorragia  

 -¿Cuáles son los primeros auxilios en caso de una herida? 

-Escribe los pasos a seguir para curar una herida  

-Investiga y escribe la clasificación de los sismos y terremotos  

 

Correo: ferla_caceres@hotmail.com 

Número de teléfono: 7332 3570 

 

 


