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Ingresa al siguiente enlace, allí encontrarás información sobre la circulación en las plantas   

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_7/S/S_G07_U01_L04/S_G07_U01_L0

4_03_02.html y realiza las actividades teniendo en cuenta la siguiente información: 

CIRCULACIÓN EN PLANTAS  

Para realizar el proceso de fotosíntesis, las plantas toman agua y nutrientes disueltos en el suelo a 

través de sus raíces. Estos materiales junto con el dióxido de carbono asimilado en las hojas, se 

transforman para obtener el alimento de la planta. Una vez elaborado, este debe ser transportado 

desde las hojas hasta el resto de la planta. En las plantas, la circulación puede ser no vascular, o 

puede involucrar sistemas especializados de conducción. 

Circulación no Vascular 

Tiene lugar en plantas como los musgos y las hepáticas que no poseen vasos o conductos encargados 

del transporte de sustancias; es decir, carecen de sistema vascular. En este tipo de plantas la 

absorción de agua y sales minerales se realiza por difusión simple a través de toda la superficie. En 

el caso de los musgos, existen elementos celulares rudimentarios que permiten la conducción de la 

savia. 

Circulación Vascular 

Tiene lugar en plantas que poseen sistemas vasculares, encargados del transporte de sustancias 

desde la raíz hasta las hojas y del transporte del alimento elaborado desde las hojas hacia el resto 

de la planta. Las plantas sin semilla como los helechos y las plantas con semilla dentro de estas las 

gimnospermas y las angiospermas tienen este tipo de circulación. Durante la circulación en plantas 

vasculares, se llevan a cabo varios procesos  

1. La absorción de agua y nutrientes por parte de las raíces. 

 2. El transporte de la savia bruta.  

3. El transporte de la sabia elaborada.  

4. La pérdida de agua por transpiración. 

Las raíces se encargan de absorber agua y sales minerales disueltas del suelo (savia bruta), a través 

de prolongaciones de las células epidérmicas conocidas como pelos absorbentes. 

Otras células del xilema participan en el transporte de la savia bruta hasta las hojas en donde parte 

del agua es usada en el proceso de fotosíntesis y la otra pasa a la atmósfera. Las células conductoras 

del xilema son los elementos traqueales, de los que se distinguen dos tipos: las traqueidas y los 

elementos de vaso. Los dos son células alargadas, con pared celular lignificada que participan en el 

transporte. La savia bruta, es transportada desde la raíz a través del xilema. 

El transporte en el floema es bidireccional a diferencia de lo que ocurre en el xilema. Las células 

parenquimáticas se encargan del reparto horizontal de los nutrientes. Este tejido está formado por 

tubos cribosos y células acompañantes, a través de los cuales son conducidos los azúcares y demás 

componentes orgánicos producidos en las hojas a todas las partes de la planta mediante transporte 

activo. La sabia elaborada, es decir, el producto de la fotosíntesis formada principalmente por agua, 

azúcares y minerales disueltos, es transportada desde las hojas hasta el tallo y la raíz a través del 

floema. 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_7/S/S_G07_U01_L04/S_G07_U01_L04_03_02.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_7/S/S_G07_U01_L04/S_G07_U01_L04_03_02.html


El transporte en el floema es bidireccional a diferencia de lo que ocurre en el xilema. Las células 

parenquimáticas se encargan del reparto horizontal de los nutrientes. Este tejido está formado por 

tubos cribosos y células acompañantes, a través de los cuales son conducidos los azúcares y demás 

componentes orgánicos producidos en las hojas a todas las partes de la planta mediante transporte 

activo. La sabia elaborada, es decir, el producto de la fotosíntesis formada principalmente por agua, 

azúcares y minerales disueltos, es transportada desde las hojas hasta el tallo y la raíz a través del 

floema. 

ACTIVIDADES: 

1. Escribe al frente de cada característica a qué tipo de circulación corresponde (Vascular o no 

vascular): 

 

a. Típica de plantas grandes como helechos, gimnospermas y angiospermas.______________ 

b. No hay presencia de sistema vascular._______________ 

c. El xilema y el floema permiten el transporte de savia bruta y savia elaborada.____________ 

d. El transporte se realiza por difusión simple a través de la superficie._________________ 

 

2. Realiza un esquema ilustrado en el que resumas el proceso de transporte de la sabia bruta  

y la sabia elaborada a través del xilema y floema. 

 

3. Realiza el siguiente experimento: 

 

 

Responde: 

¿En qué plantas pudiste percibir el sabor dulce en las hojas? 

¿Por qué fue necesario poner los vasos en el refrigerador durante 48 horas? 

¿Qué tejidos participaron en la conducción del azúcar a través del tallo de la planta? 
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NUTRICIÓN EN PLANTAS  

1. Mira el siguiente video sobre la fotosíntesis https://youtu.be/vBGGVU2DIDo y 
responde las actividades o te puedes guiar con el siguiente texto: 

 
Que es la fotosíntesis 

La fotosíntesis es un proceso que las plantas realizan para fabricar sus propios alimentos a 
partir de varios elementos que encuentran en su ambiente: luz, del sol, dióxido de carbono 
y agua que obtiene del suelo o del ambiente. Las plantas y árboles realizan este proceso 
de fotosíntesis para alimentarse, crecer y desarrollarse. 

Fotosíntesis en las plantas 

Hay algunos elementos más requeridos por las plantas para realizar el proceso de 
fotosíntesis, la clorofila es uno de ellos. La clorofila es una sustancia verde producida por un 

órgano de las células vegetales presentes en las plantas llamadas cloroplasto. Con esta 
sustancia la planta no sólo realiza fotosíntesis, sino que también provee del color verde de 
la mayoría de las plantas. Es importante señalar que las plantas que no tiene el color verde 
no poseen pigmentos como la clorofila de color verde, sino que lo tienen en otro color y 
reciben nombren distintos de acuerdo con la pigmentación que genere. 

Proceso de la fotosíntesis 

Las plantas usan varios recursos del ambiente para realizar la fotosíntesis e hidratarse para 
los mismos fines de nutrición, pero su mayor sustento lo obtienen del metabolismo 
fotosintético de gran complejidad, que en los actuales momentos aún se estudia. El proceso 
de la fotosíntesis, proceso completo de alimentación de la planta consiste en los siguientes 
elementos: 

 Agua: generalmente los árboles y plantas la toman del suelo a través de las 
raíces, que absorben del suelo agua y nutrientes que al mismo tiempo son 
metabolitos de las plantas. 

 Luz solar: mediante un mecanismo que es parte de la fotosíntesis, la luz solar 
altera las células vegetales activando los cloroplastos, que son orgánulos de las 
células de las plantas, y las mismas producen por el estímulo de la luz solar la 
clorofila o pigmento verde que es una sustancia necesaria en el proceso de 
fotosíntesis. 

 Dióxido de Carbono: es un gas orgánico emanado por los animales vivos que 
existen en el planeta tierra, que normalmente es expulsado al medio ambiente y 
captado por las plantas, quienes después de realizar fotosíntesis devuelven al 
ambiente, pero en forma de oxígeno, produciéndose un ciclo importante e 
intercambio de gases entre plantas y seres humanos o seres vivos. 

 El proceso químico que realizan las plantas para convertir los elementos 
mencionados en almidón para su nutrición, y oxígeno para la respiración de los 
seres vivos que funcionan con oxígeno. Se puede resumir en un formula química 
que te mostraremos a continuación: 

https://youtu.be/vBGGVU2DIDo


 

Importancia de la fotosíntesis para los seres humanos. 

Al igual que todo ser vivo, los seres humanos requerimos del oxígeno para poder respirar y 
para mantener la vida; el oxígeno es un gas que es producto de la fotosíntesis realizada por 
las plantas después de que han metabolizado sus alimentos. 

El producto es respirado por los seres humanos y algunos seres vivos que requieren del 
gas para vivir. La importancia de la existencia de las plantas está definida porque sin su 
presencia, sería imposible la vida en el planeta tal y cómo la conocemos. 

Por tal motivo miles de instituciones y fundaciones se encargan del cuidado de grandes 
extensiones de bosques y vegetación, y su preservación. 

También se han establecido a nivel mundial normas para evitar la tala y quema de árboles 
y bosques enteros. Preservando y cuidando las plantas, también se preserva la vida 
humana y la de otros animales o seres vivos que dependen de oxígeno para poder respirar, 
de allí es la importancia de la fotosíntesis realizada por las plantas para autoalimentarse y 
aportar oxígeno al ambiente natural. 

ACTIVIDADES 

1. Representa por medio de un dibujo el proceso de la fotosíntesis. 

2. Responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué desechan las plantas durante la fotosíntesis? 

b. ¿Cuál es el gas que se produce durante la fotosíntesis? 

c. ¿Cuál es la molécula que absorbe la energía solar durante la fotosíntesis? 

d. ¿Qué es la fotosíntesis? 

e. ¿Cómo se produce la fotosíntesis? 

f. ¿Cuáles son las fases de la fotosíntesis? 

g. ¿En qué parte de las plantas inicia el proceso de fotosíntesis? 

h. ¿El proceso de fotosíntesis ocurre durante la noche? 

i. ¿Qué elementos necesitan las plantas para iniciar el proceso de fotosíntesis? 

j. ¿Cuál es la importancia de la fotosíntesis para los seres humanos? 
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A partir de la siguiente información resuelve las actividades propuestas en tu 
cuaderno para luego tomarle foto o escanearlos, o en un archivo word: 

HORMONAS  

Las glándulas endocrinas segregan unas sustancias químicas llamadas hormonas que 
son liberadas en la sangre y que actúan sólo sobre los órganos que tienen células con 
receptores específicos para ellas; regulan o estimulan cada aspecto del metabolismo. Estos 
órganos son los órganos blanco u órganos diana de la hormona. El resultado es que las 
hormonas controlan específicamente la actividad interna de los diferentes tipos de células. 
A diferencia del sistema nervioso que origina respuestas muy rápidas, como un pinchazo, 
las hormonas producen respuestas lentas o a largo plazo como el crecimiento. Las 
glándulas exocrinas liberan sus secreciones a través de estructuras que parecen tubos, 

fuera del cuerpo o directamente en el sistema digestivo. Las glándulas exocrinas liberan 
sudor, lágrimas y enzimas digestivas.  

Existen dos tipos de hormonas, las esteroideas y las no esteroideas:  

HORMONAS ESTEROIDEAS:  

Las hormonas esteroideas están hechas a partir de colesterol. Este tipo de hormonas 
pueden atravesar las membranas plasmáticas y una vez en la célula, pueden penetrar el 
núcleo y cambiar el patrón de expresión genética en una célula destinataria. 

1. La hormona esteroidea entra en una célula pasando directamente por la membrana.  

2. La hormona se fija a un receptor y forma un receptor de hormona complejo.  

3. El receptor de hormona complejo entra en el núcleo de la célula, donde se fija a regiones 
de ADN que controlan la expresión genética.  

4. Con esta fijación se inicia la transcripción de genes específicos al ARN mensajero.  

5. El ARN mensajero se traslada al citoplasma y dirige la síntesis de la proteína. 

HORMONAS NO ESTEROIDEAS O PROTEICAS  

Las hormonas no esteroideas o proteicas generalmente no pueden pasar a través de la 
membrana plasmática de sus células destinatarias. Las hormonas proteicas se fijan a 
receptores en las membranas plasmáticas y causan la liberación de mensajeros 
secundarios que afectan las actividades de la célula.  

1. Una hormona no esteroidea se fija a receptores de la membrana plasmática.  

2. La fijación de la hormona activa enzimas sobre la superficie interior de la membrana 
plasmática.  

3. Estas enzimas liberan mensajeros secundarios como iones de calcio, nucleótidos y 
ácidos grasos para pasar el mensaje de la hormona en el interior de la célula.  

4. Estos mensajeros secundarios pueden activar o inhibir una amplia variedad de 
actividades celulares.  

Tomado y adaptado de: Miller K y Levine J,(2010) Biología, New Jersey, Pearson. 

 



 

Resumen de las glándulas del sistema endocrino, las hormonas que producen y que ocurre 
si hay deficiencia o exceso de dichas hormonas: 

 

 



 

 

ACTIVIDADES 

1. Complete la información sobre las siguientes situaciones:  

a) Un estudiante presenta una condición especial llamada gigantismo. Su altura es mucho 
mayor que la de los compañeros de la misma edad y se descarta que la causa sea un 
problema hereditario. Podemos suponer que este estudiante tiene insuficiencia de la 
hormona_______________________ que la secreta la glándula_____________________ 
y se encuentra en_______________________ . Esta hormona no ingresa a las células en 
su mecanismo de acción por ser____________________________ .  

b) Una estudiante debe aplicarse insulina todos los días porque sufre 
de____________________ , por una insuficiencia de la 
hormona________________________ . Esta ayuda a la glucosa a entrar a las células del 
cuerpo. Si la glucosa no puede entrar en las células, se acumula en la sangre. La 
acumulación de azúcar en la sangre puede causar complicaciones a largo plazo. Además, 
cuando los niveles de azúcar alcanzan cierto nivel, los riñones tratan de eliminarla por medio 
de la orina, lo que quiere decir que necesitará orinar con más frecuencia. Esto puede hacer 
que se sienta cansado, sediento y hambriento, también empezar a perder peso. La insulina 
es producida y secretada por él_____________________ y su mecanismo de acción es 
_________________________ .  

c) El profesor está solicitando la tarea y un estudiante comienza a presentar sensación de 
ansiedad, se acelera su ritmo cardiaco y siente sudoración en las manos. Esto es porque 
se afectaron las glándulas_____________________ que se ubican sobre 
el_______________ , que producen y secretan la hormona___________________ y su 
mecanismo de acción es______________________ porque ingresa a las células.  

Si una persona sufre de trastornos del sueño y depresión es porque su 
glándula_____________________ no está segregando la suficiente 
_______________________ .  

d) El etileno es la fitohormona responsable de los procesos de estrés en las plantas, así 
como la maduración de los frutos, además de la separación del fruto. La famosa frase de 
que "una manzana podrida echa a perder el cesto" tiene su fundamento científico 
precisamente en el etileno puesto que, cuando una fruta madura desprende etileno, acelera 
la maduración de las frutas que la rodean. Su equivalente en el cuerpo humano sería la 
hormona____________________ . La sensación de sed y bajo volumen de la sangre es 



producida por la presencia de la hormona vasopresina, el consumo de agua reduce la 
presencia de vasopresina en la sangre, esto es regulado por el hipotálamo que detecta baja 
o alta concentración de agua en la sangre y se lo indica a la hipófisis. Este proceso se 
llama_____________________ . 

2. Explica las diferencias entre una hormona esteroidea y una no esteroidea. 

3. Escribe los nombre de cada glándula: 

 

 

Puedes ingresar al siguiente enlace sobre sistema endocrino https://youtu.be/2-

KxG9oiv7U , es un video que te ayudará a comprender más sobre el tema, y a este 
enlace de  Colombia aprende: 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_8/S/menu_S_G08_U03_L02/index.html

, ingresas a DESARROLLO y puedes realizar las actividades en línea… es OPCIONAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/2-KxG9oiv7U
https://youtu.be/2-KxG9oiv7U
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_8/S/menu_S_G08_U03_L02/index.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_8/S/menu_S_G08_U03_L02/index.html
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https://youtu.be/2gAo5x31oiA Mira el video del enlace y con la información de la guía anterior, 

resuelve las actividades en tu cuaderno de química, tómale foto o escanéalo para enviarlo al 

correo.  

 

1. Resolver en el cuaderno las siguientes preguntas:  
 
1.- ¿Cuáles son las partículas fundamentales del átomo? 
 
 
2.- ¿Qué carga tienen esas partículas? 
 
 
3.- ¿Qué masa tienen esas partículas? 
 
 
4.- ¿Cuándo tenemos los cuerpos cargados? 
 
 
5.- ¿Dónde se encuentran dentro del átomo cada una de esas partículas? 
 
 
6.- ¿Qué es el número atómico? 
 
 
7.- ¿En qué se diferencian los átomos de los diferentes elementos? 
 
 
8.- ¿Qué es número másico? 
 
 
9.- ¿Qué es un isotopo? 

 

2. Completar la siguiente información: 

 
 

 

 

 

https://youtu.be/2gAo5x31oiA
http://2.bp.blogspot.com/-DaTIvlNwLgg/ULug4fTQviI/AAAAAAAAAjA/BAD79cB9vqU/s1600/Elemento+qu%C3%ADmico.PNG


COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA JN 

PLAN DE TRABAJO SEMANA DEL 20 al 30 DE ABRIL 

CIENCIAS NATURALES CICLO 6 A y 6B 

DOCENTE: Shirley Flórez Osorio 

TALLER 

Puedes accedes a este enlace, allí encontraras más información y otras actividades para 

profundizar en los temas. 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_11/S/SM/SM_S_G11_U02_L02.p

df 

 

LOS HIDROCARBUROS 

 Lee lo siguiente:  

Hidrocarburos: ¿Qué son? ¿Con qué se comen? A los compuestos orgánicos químicos formados en 
su gran mayoría por el Hidrógeno y el maravilloso Carbono, se les conoce como Hidrocarburos. Los 
hidrocarburos son los compuestos básicos de la Química Orgánica y se obtienen por destilación 
fraccionada, a partir del petróleo o del gas natural. Según la cantidad de Hidrógenos enlazados al 
Carbono, hablaremos de Hidrocarburos Saturados e Insaturados. 

Hidrocarburos Saturados o Alcanos  

Los hidrocarburos saturados tienen todos sus átomos de carbono unidos mediante enlaces simples. 
También se conocen como Alcanos y siempre tendrán nombres terminados en –ano 

Los puntos de fusión y ebullición de los hidrocarburos saturados dependen del número de átomos 
de carbono que formen la cadena. Entre mayor sea la cantidad de átomos de carbono, más alto es 
el valor de estos puntos. Sin embargo, la presencia de ramificaciones disminuye el valor de los 
puntos de fusión y ebullición. Los hidrocarburos saturados son insolubles en agua, pero solubles en 
disolventes orgánicos (benceno, eter, etc.).Tienen poca reactividad química, pues su enlace C-H es 
de gran estabilidad. 

La reacción de combustión es la más importante en los hidrocarburos saturados, pues dichos 
hidrocarburos se utilizan como combustibles, ya que son capaces de desprender gran cantidad de 
energía. En la combustión siempre se desprende CO2 y agua. Tomemos como ejemplo al butano, 
un alcano con cuatro átomos de Carbono, utilizado como combustible para los encendedores de 
bolsillo: 

2 C4H10 + 13 O2 ---------  8 CO2 + 10 H2O + 2.640 KJ/mol 

 

HIDROCARBUROS INSATURADOS: ALQUENOS Y ALQUINOS  

Como veíamos anteriormente, en los hidrocarburos saturados todos los cuatro átomos de Carbono 
quedaban apareados, es decir, el átomo de Carbono quedaba saturado, no aguantaría un enlace 
más. Ahora, en los hidrocarburos insaturados, los átomos de Carbono no están unidos a cuatro 
hidrógenos, sino que pueden estar unidos solamente a dos o un átomo de hidrógeno. Según esto 
distinguiremos si son Alquenos o Alquinos. 

ALQUENOS 

Se caracterizan por contener al menos un enlace doble entre dos átomos de carbono. El caso más 
simple es el eteno, también llamado etileno. El siguiente es el propeno, CH3-CH=CH2, que tiene tres 
átomos de carbono, dos de los cuales están unidos mediante un enlace doble. 

Los tres primeros miembros son gases a temperatura ordinaria (25°C), del C5 hasta el C18 son 
líquidos y los demás sólidos. El punto de ebullición es un poco más bajo (algunos grados) que los 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_11/S/SM/SM_S_G11_U02_L02.pdf
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_11/S/SM/SM_S_G11_U02_L02.pdf


alcanos, mientras que el punto de fusión es ligeramente mayor al de los alcanos. El doble enlace 
puede romperse por la adición de moléculas de halógenos: F2, Cl2, Br2, I2 o de haluros de 
hidrógeno: HCl, HBr y HI. 

ALQUINOS 

Los hidrocarburos lineales que tienen al menos un enlace triple. Se nombran de forma similar a los 
alcanos adoptando la terminación -ino. El etino o acetileno es uno de los principales hidrocarburos 
de los alquinos. Se usa en los sopletes para soldar.  Son gases hasta el C5, líquidos hasta el C15 y 
luego sólidos. Sus puntos de ebullición y de fusión son más altos que los de los correspondientes 
alquenos y alcanos. El triple enlace es menos reactivo que el doble enlace, pues presenta mayor 
estabilidad. 

ACTIVIDADES  

1. ¿Cuál es la diferencia entre un hidrocarburo saturado y uno insaturado? 
2. Escribe un pequeño relato donde menciones cuál es la importancia de los Hidrocaburos en 

tu vida cotidiana 
3. Realiza un mapa mental con las características de los hidrocarburos (Alcanos, alquenos y 

alquinos), utilizando frases cortas y dibujos 

 


