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Nombre de la Unidad: LA CELULA. 

Clase Fecha Actividades/Instrucciones Recursos 

1 SEMANA 

1 AL 5 

DE 

JULIO 

Hora de taller de habilidades. 

 

• Busca la pagina 64  de tu texto del estudiante y lee la página. 

• Si te das cuenta nos muestra un modelo celular que tu 

deberás realizar con material reciclable de tu hogar 

• En el texto se muestran materiales que puedes encontrar 

en casa o reciclar de tu entorno. 

• Organiza tu trabajo junta los materiales y determina la 

estrategia a realizar para que tu trabajo qué excelente, 

realízate preguntas, organízate y ten todo listo para 

comenzar a trabajar en tu próxima clase. 

 

Texto del 

estudiante. 

Cuaderno y 

útiles 

escolares. 

2 SEMANA 

8 AL 12 

DE 

JULIO 

Esta semana realizaremos el trabajo dedicándole tiempo, paciencia y 

tratando siempre de buscar la perfección para que nuestro modelo sea 

lo más cercano a lo real. 

 

No olvides rotular  o poner los nombres a cada parte de la célula. 

 

Para finalizar  reflexiona la actividad junto a tu familia. 

¿Que aprendí, para que lo aprendí y como lo aprendí?  

Anota estas preguntas y sus respuestas en tu cuaderno de 

estudiante de ciencias. 

Texto del 

estudiante. 

Cuaderno y 

útiles 

escolares. 

Material 

reciclable. 

 
 

EVALUO MI TRABAJO 

Anota el número que tu consideres en cada indicador y no olvides que debes pegar esta hoja en tu cuaderno 

como evidencia. 

Indicadores  3 

Excelente                

2 

Medianamente 

observado 

1 

No 

observado 

1. Consideré todas las estructuras celulares enseñadas.    

2. Logré entender la relación de todas las estructuras de la 

célula 

   

3. Incorporé rótulos o simbología    

4. Terminé mi modelo    

5. Esta mi trabajo ordenado, claro y limpio.    

6. Estoy satisfecho o satisfecha  con mi 

desempeño. 

   

7. Trabajé de manera organizada siguiendo las 

instrucciones. 

   

 

 


