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GUÍA- TALLER N° 1 ASIGNATURA: BIOLOGIA  GRADO: 11° DOC: Lic. Nubia Ramos Vélez 

Fecha de entrega al Estudiante: 01/06/2020   Fecha de Recepción: 31/07/2020 

SIEMBRO CITRICOS 
TIEMPO PREVISTO: Semana N°15 -a la N°23 del 01 de JUNIO al 31 de JULIO de 2020  
I.D: Conozco el mecanismo de siembra y seguimiento a los cítricos además de la importancia del 

consumo en la dieta del ser humano. 
OBJETIVOS 

➢ Conocer que no todas las plantas se siembran directamente en la tierra 

➢ Aprender a observar y cuidar las plantas 
➢ Proporcionar a personal docente y estudiantes, conocimientos mediante la metodología “APRENDER 

HACIENDO”, para la producción sostenible de alimentos en la escuela. 

➢ Promover entre los jóvenes el conocimiento de la importancia del cultivo y consumo de cítricos en su 
patrón alimentario. 

La Alimentación saludable es esencial en la educación de niños y niñas, ya que si no comen bien, no crecen, ni 

aprenden bien, frecuentemente se enferman, lo que trae como consecuencia la deserción escolar y al final tienen 
menos oportunidades para completar su educación. 
Es por ello importante mencionar que una MALNUTRICIÓN, se percibe cuando encontramos 

niños y niñas pequeños de estatura o tamaño para su edad, presentan cansancio constante, y 
que son incapaces de concentrarse en la escuela o en alguna otra actividad que se les encomiende, también son 
niños que padecen constantemente de enfermedades. 

Existen tres tipos principales de malnutrición: 
La desnutrición, cuando niñas y niños no consumen una cantidad suficiente de alimentos y poco variedad en la 

ingesta diaria, por consecuencia presentan problemas de aprendizaje en la escuela. 
El sobrepeso, el cual consiste en niñas y niños que comen demasiados alimentos que no son nutritivos para el 
organismo (productos saturados, gaseosas, etc.), y no realizan suficiente actividad física. Estas son causas de 

sobrepeso u obesidad y muchos problemas de salud. 
Deficiencias de micronutrientes, muchas niñas y muchos niños no consumen una cantidad suficiente de 
algunas vitaminas y minerales esenciales. Si no se consumen alimentos fuente de vitamina A, como zanahoria, 

zapallo, papaya, hojas verdes, se presentan deficiencias de vitaminas en su organismo, provocando 
enfermedades con secuelas irreversibles, por ejemplo la falta de consumo de alimentos ricos en vitamina “A” 
provoca ceguera nocturna. 

De igual forma, si no se consumen alimentos fuentes de hierro, como los frijoles o vísceras y carnes rojas, 
entonces los niños y niñas padecen anemia. 
Se pueden mencionar algunos beneficios que aportan los Huerta Escolar a la salud y nutrición de los estudiantes 

como por ejemplo: 

• Proporcionan hortalizas y frutas ricas en nutrientes que suelen faltar en las dietas de los estudiantes. 
• Aumentando la variedad de su dieta, aportando vitaminas y minerales esenciales que están presentes en 

las hortalizas y frutas, que aunque no se puedan consumir en cantidades suficientes, ellos van 

aprendiendo 

• A preferir los alimentos nutritivos obtenidos de los cultivos y a practicar mejores hábitos alimentarios 
Además de ser una importante fuente de micronutrientes, los cítricos nos aportan numerosos beneficios de su 
consumo regular: Ayuda en la formación del colágeno en los huesos, músculos, cartílagos y vasos sanguíneos. 
Favorece la absorción del hierro debido a su acidez. 

Los cítricos, naranjas, mandarinas, limas, limones y pomelos, son unas de las frutas más cultivadas del 
mundo. Desde el punto de vista nutricional, los cítricos se caracterizan por ser fuente de  
Vitaminas (vitamina C, ácido fólico, vitamina A...), minerales (potasio, con un ligero efecto diurético) y 

antioxidantes. Los cítricos aportan pocas calorías pero sí muchos nutrientes esenciales, por todo ello, la OMS 
recomienda el consumo diario de cítricos. 

MATERIALES: Semilla de limón o naranja o mandarina, Matera o vasija o tarro grande o un recipiente 

hecho en madera o bolsa negra. Tierra abonada, agua. 
DESARROLLO: Para sembrar utilizamos la tierra que debe ser la más fina posible y estar suelta. Se 

van a colocando las semillas (de 3semilals) dejando entre ellas una distancia de 3 a 5cm y una  



 
profundidad de tres veces el tamaño de la semilla. A continuación se cubren las semillas con la tierra y 

se riega suavemente. 
Cuando las plantas alcancen se 8 a 10cm se podrán trasplantar a otro recipiente más grande o al 

suelo. 
1. Leer el taller con las instrucciones. 
2. Buscar la semilla (la semilla se entrega con el taller o buscar el injerto en el caso de las plantas de 

jardín) 
3. Seguimiento: Sembrar, regar, consignar las observaciones cada cinco días. 
EVALUACION: 

a. Presentar las observaciones  

DIA OBSERVACIONES 

____/ 06 /2020 Siembro la semilla de…. 
 

____/ 06 /2020  
 

____/ 06 /2020  

 

____/ 06 /2020 

 

 

____/ 06 /2020 
 

 

____/ 07 /2020 
 

 

____/ 07 /2020 

 

 

____/ 07 /2020 
 

 

____/ 07 /2020 
 

 

____/ 07 /2020 
 

 

b. Evidencias fotográficas: reporte cada semana 

c. Presentación de la semilla germinada en clase presencial  
 

 
 
a. Consulto el nombre científico del cítrico que sembré. 

b. Cuál es  la fórmula química del ácido cítrico 
c. Beneficios del ácido cítrico para los seres humanos. 
 

 

 

 ¿Qué aprendí de la actividad? 1…, 2… 3…, 4…,5… 



 
 

GUÍA- TALLER N°  1ASIGNATURA: CNATURALES GRADO: 11° DOC: Lic. Nubia Ramos Vélez 

Fecha de entrega al Estudiante: 01/06/2020   Fecha de Recepción: 30/06/2020 

EVALUACION PRUEBAS SABER 
TIEMPO PREVISTO: Semana N°17–18 del 15 al 26 de JUNIO de 2020  
I.D: Evaluó mi aprendizaje aplicando las pruebas saber en Ciencias Naturales. 
RESPONDE CADA PREGUNTA ELIGIENDO UNA RESPUESTA E INDICANDO PORQUE LAS 
DEMAS OPCIONES NO SON RESPUESTA A LA PREGUNTA. 
1. A partir de las cadenas de ARN mensajero se 
forman las proteínas. En este proceso, por cada tres 

nucleótidos consecutivos de ARN mensajero se 
codifica un aminoácido. A continuación se muestra 
una secuencia de ARN mensajero. 

 

AUGGCAAGAAACGACCACAUCUAGGUAUGC 

                                 
Los nucleótidos AUG codifican únicamente para 
indicar el inicio de la formación de la proteína y los 

nucleótidos UAG codifican únicamente para indicar su 
terminación. 
Con base en esta información, ¿cuántos aminoácidos 

conformarán la proteína?  
 
a. 8             b. 18             c. 6              d. 10 
 

2. Respecto a la estructura bicatenaria del ADN se 

puede afirmar que: 
a) La forma B solo la presentan las moléculas de ADN 
menores de 100 000 pares de bases.  

b) Una molécula que contiene el 20% de adenina, 
poseerá un 20% de citosina.  
c) Las dos cadenas se unen entre sí por medio de 

enlaces covalentes.  
d) Todo lo anterior es falso. 
3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?  

a) La cromatina está formada fundamentalmente por 
ARN y proteínas básicas.  
b) La cromatina está formada fundamentalmente por 

ADN e histonas.  
c) Las histonas son proteínas típicas de las células 
procariotas.  

d) Las histonas son proteínas de la cromatina que 
presentan carga negativa. 
4. En las membranas biológicas:  

a) Las proteínas fibrosas son las que tienen la 
estructura más adecuada para participar como 

proteínas intrínsecas en las membranas biológicas.  
b) La bicapa lipídica está formada por fosfolípidos y por 
ésteres de colesterol.  

c) El porcentaje de lípidos y proteínas que ha de 
presentar está predeterminado genéticamente.  
d) Se pueden eliminar las proteínas intrínsecas de una 

membrana biológica sin que ello implique pérdida de 
su funcionalidad 

 

5. Los aminoácidos son elementos esenciales en la 
traducción del ADN. La mayoría de ellos son obtenidos 

a partir de los alimentos. Teniendo en cuenta esta 
información la biomolécula cuya carencia en la dieta 
podría entorpecer en mayor medida el proceso de 

traducción es 
a. lípidos 

b. vitaminas 
c. proteínas 
d. carbohidratos 

6. Los aminoácidos son elementos esenciales en la 
traducción del ADN. La mayoría de ellos son obtenidos 
a partir de los alimentos. Teniendo en cuenta esta 

información la biomolécula cuya carencia en la dieta 
podría entorpecer en mayor medida el proceso de 
traducción es 

a. lípidos 
b. vitaminas 
c. proteínas 

d. carbohidratos 
7. La luz solar es la fuente originaria de energía en 
todos los procesos vitales; esta energía se transforma 

a través de la fotosíntesis gracias a la acción de los  
a. descomponedores 
b. productores 

c. consumidores de primer orden 
d. consumidores de segundo orden 

8.La producción y utilización de glucosa están 
directamente relacionadas con los procesos de 
a. fotosíntesis y digestión 

b. respiración y digestión 
c. fotosíntesis y respiración 
d. respiración y excreción 

9. Para probar la acción de un antibiótico se colocan 
dos tipos de células (animal y vegetal) en soluciones 
con la misma proporción de nutrientes y se observa lo 

que sucede. A través de ciertas pruebas se determina 
que en ambas células ha disminuido la producción de 
ATP.A partir de estos resultados podría pensarse que 

el antibiótico actúa directamente sobre los organelos 
encargados de la  
a. producción de proteínas 

b. respiración celular 
c. digestión 

d. reproducción celular 



 
 

 
10. Un aspecto de la ciencia que NO es cierto es que 
a. es exacta y  jamás se somete a revisión 
b. evoluciona y cambia con las nuevas investigaciones. 
c. se basa en hipótesis que se comprueban y se 
descartan. 
d. surge a partir de las necesidades de los seres 
humanos. 
 
11.Un estudiante presentó en clase la siguiente cartelera: 

Objetivo: Averiguar si los objetos de color oscuro 

se calientan más que los de color claro.  

Experimento: Tocar dos objetos del mismo 

material, uno claro y uno oscuro, cuando se colocan 

al Sol al mismo tiempo, y determinar si alguno está 

más caliente que el otro.  

Conclusión: Los insectos buscan los colores 

claros. 

La profesora le dijo al estudiante que no estaba bien la 

cartelera. ¿Qué problema presenta esta cartelera? 

a. La conclusión no tiene relación con el experimento.  

b. El experimento escogido no es adecuado para cumplir 

con el objetivo.  

c. Una investigación no debe tener objetivos. 

d. El objetivo está mal planteado, pues el Sol no es una 

fuente de calor.  

12. Gran parte del agua que se evapora para la formación 

de las nubes pertenece a los mares y océanos. ¿Por qué, 

cuando llueve, el agua que cae de las nubes no presenta un 

sabor salado como el agua de mar?  

a. Porque la sal del agua de mar queda en las nubes.  

b. Porque solo se evapora el agua del mar y la sal no lo 

hace.  

c. Porque en las nubes el agua de mar se mezcla con el 

agua dulce de los ríos.  

d. Porque no toda el agua que se evapora forma nubes. 

13. Al pasar cerca de un radio, dos estudiantes discuten 

sobre el funcionamiento de este. ¿Cuál de los siguientes 

diagramas explica la transformación de la energía que se 

sucede en el radio para que funcione?  

a. Energía química energía lumínica.  

b. Energía eléctrica energía calórica.  

c. Energía sonora energía mecánica.  

d. Energía eléctrica energía sonora.  

14.Al final del período cretáceo, la Tierra tuvo constantes 

cambios como la desaparición de los dinosaurios, fuertes 

terremotos, un aumento en la temperatura predominando 

los climas cálidos y el aumento del nivel de los mares. 

También aparecieron gran parte de las montañas que 

formaron la cordillera de los Andes. ¿Por qué se formaron 

las montañas de la cordillera de los Andes?  

a. Porque se arrastró gran cantidad de nieve de los picos 

más altos de las montañas formando más montañas.  

b. Porque muchos huesos de dinosaurios quedaron 

amontonados y luego se cubrieron por tierra y se formaron 

así las montañas.  

c. Porque los fuertes terremotos movieron grandes masas 

del suelo que se unieron y se formaron así montañas.  

d. Porque el clima, al ser seco, permitió que el viento por 

mucho tiempo transportara grandes cantidades de tierra 

que formaron las montañas.  

15. La gravedad es la fuerza con la que cuerpos celestes 

como la Tierra y la Luna atraen los objetos hacia el suelo. 

Se sabe que la gravedad en la Tierra es diferente a la de la 

Luna debido a la diferencia de sus masas. Al dejar caer dos 

balones idénticos y desde una misma altura, uno en la 

Tierra y el otro en la Luna, se puede predecir que  

a. caerá más rápido en la Luna porque su gravedad es 

mayor que la de la Tierra.  

b. caerá más rápido en la Tierra porque su gravedad es 

mayor que la de la Luna.  

c. caerán con la misma velocidad porque los balones son 

idénticos y la altura es la misma.  

d. caerá más rápido en la Luna porque su gravedad es 

menor que la de la Tierra.  

 



 
 


