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GUIA DE ACTIVIDADES.   

“ 6 ° Básicos “  
DEPARTAMEN

TO 

 

Ciencias Naturales 
ASIGNATURA 

Cs Naturales 

OA 

PRIORIZADOS 

OA 1: Explicar, a partir de una 

investigación experimental, los 

requerimientos de agua, dióxido de 

carbono y energía lumínica para la 

producción de azúcar y la liberación de 

oxígeno en la fotosíntesis, comunicando 

sus resultados y los aportes de científicos 

en este campo a lo largo del tiempo 

FECHA DE INICIO 

 04 /   Octubre/ 2021 

LETRA DEL 

NIVEL 
6 ° A – B – C –D- E. 

FECHA DE 

TERMINO 

08  /    Octubre  / 2021 

Indicaciones del profesor. 

Lee Atentamente toda la guía y responde. 
 

Sistema reproductor masculino. 

 

  
 

Nombre las partes que forman el sistema reproductor masculino: 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Idéntica las partes del sistema reproductor 

masculino. 

 

 

 

1-______________________________ 

 

2- _____________________________ 

 

3-______________________________ 

 

4-______________________________ 

 

5-______________________________ 

 

 

 

 

Si mediante una intervención médica, a un 

hombre se le bloquea o corta la estructura 

señalada con el número 4, ¿qué efectos tendría 

esto en su organismo?  

 

A. No produciría espermatozoides.  

B. No podría reproducirse en forma normal.  

C. No podría eliminar la orina normalmente.  

D. No separaría los espermatozoides de la 

orina. 
 

¿Con qué número se señala la estructura 

llamada vejiga?  

 

A. 1  

B. 3  

C. 4  

D. 5 

 



 
 

 

 

 

Estados de la materia: 

 

 
 

1-¿Qué ocurre cuando una sustancia se sublima? explica  

 

 

 
 

2-¿Si Juan Pablo compra un jugo y luego lo coloca en el  refrigerador que pasa con el jugo luego 

de una hora? 

 

 

 

 

3- ¿Hoy la temperatura bajo mucho y para calentar nuestro cuerpo coloco el hervidor para 

calentar el agua cuando el aumenta la temperatura puedo observar que el agua sale en forma de 

vapor como se llama el cambio que estoy observando? 

 

 

 



4- ¿Qué ocurre cuando una sustancia se sublima? 

 

 

 

 

 
 

Identifica el estado representado por las imágenes. 

 

 



Pinta  el cuadro que contiene la respuesta correcta 

 
 

Lee y responde  

1-. Un ejemplo de materia en estado sólido es: 
 a) Llave. 
 b) Aceite.  
c) Leche líquida. 
 d) Humo de cigarrillo. 

2- Cuando el agua pasa de un estado gaseoso a un 
estado líquido se denomina:  
a) Fusión.  
b) Sublimación. 
 c) Evaporación. 
 d) Condensación. 

3.-La vaporización es el cambio de estado. 
 
 a) sólido a líquido.  
b) líquido a sólido. 
 c) gaseoso a sólido.  
d) líquido a gaseoso. 

 
4.-El hielo está pasando de estado: 
 
a) Líquido a gaseoso.  
b) Sólido a gas. 
 c) Sólido a líquido.  
d) Líquido a sólido. 

5.-En la figura, la transformación del cubo de hielo 
requiere:  
 
a) Absorción de calor. 
 b) Transferencia de frío. 
 c) Disminución de la temperatura.  
d) Liberación de calor. 

6.- El proceso que está experimentando el hielo se 
denomina:  
a) Evaporación. 
 b) Condensación. 
 c) Fusión. 
 d) Solidificación. 

7.- Si lavas tu ropa y la tiendes al sol, luego de unas 
horas estará seca porque el agua: 
 
a) Solidificó.  
b) Se evaporó. 
c) Desapareció.  
d) Se Fundió. 

Escriba el nombre de los cambios de estado correspondientes. 

 

 



Completa el cuadro con los conceptos de los casilleros. 

 
 

La fotosíntesis la realizan los organismos AUTÓTROFOS, es decir, aquellos seres vivos que son 

capaces de producir su propio alimento, entre ellos encontramos al reino vegetal y algunas 

bacterias. 

 



 

 


