
 

Instituto José C. Paz 
NIVEL SECUNDARIO  DIEGEP 4312 

PROYECTO DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA 

CUARTA ETAPA 

SEGUIMOS ESTUDIANDO 

¿QUÉ APRENDIMOS? 

● NIVEL: SECUNDARIO 

● MATERIA: Biología 

● CURSOS:  2do A, B y  D  

● PROFESORES A CARGO: 

 

- DONATO VANESA. 2do A y B 

- BARRIENTOS NOELIA. 2do D  

 

● MECANISMOS DE CONSULTAS/APLICACIONES VIRTUALES Y CLAVES:  

Continuamos con el aula virtual classroom (aquellos alumnos que no tengan acceso al             
classroom, seguirán enviando las actividades por mail). 

 

CÓDIGO PARA 2do A (PROFESORA DONATO): kwbfg7a 

Los días lunes de 8 a 10hs se reciben consulta de dudas. 

CÓDIGO PARA 2do B (PROFESORA DONATO): s7hy73p 

Los días jueves de 10 a 12 hs se reciben consultas de dudas. 

~CÓDIGO PARA 2do D (PROFESORA BARRIENTOS):  f6ko554 

Los días miércoles de 13 a 15 hs se reciben consulta de dudas. 

 

● FECHAS DE ENCUENTROS SEMANALES: 

        Realizaremos encuentros virtuales por zoom  o google en las siguientes fechas y horarios: 

           2do A: el día lunes 8 de junio a las 9:00 hs. A confirmar 

           2do B: el día jueves 11 de junio a las 10 hs. 

           2do D: el día miércoles 10 de junio a las 13 hs. Utilizaremos google meet 



Observación: los códigos de acceso a zoom o de google meet se les informará el mismo                
día a través de la plataforma classroom y a través del preceptor. 

● FECHAS DE ENTREGA DE PRODUCCIONES (FINAL) 

 

Para 2do A y B (Profesora Donato): la fecha límite de entrega es hasta el miércoles 8                 
de julio. 

Para 2do D (Profesora Barrientos): la fecha límite de entrega es el día miércoles 8 de                
julio. 

 

 

● FECHAS DE ENCUENTROS FINALES (DEVOLUCIÓN DE TRABAJOS) 

 

Realizaremos encuentros virtuales por zoom o google en las siguientes fechas y            
horarios: 

2do A: el día lunes 13 de julio a las 9 hs 

2do B: el día jueves 16 de julio a las 10 hs 

2do D: el día miércoles 15 de julio a las 13 hs. 

 

Observación: los códigos de acceso a zoom o google meet se les informará el mismo               
día a través de la plataforma classroom y a través del preceptor. 

 

A. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A CONSIDERAR PARA LA INTEGRACIÓN 

Con las siguientes actividades se pretende que el alumno logre: 

Diferenciar celula Eucariota y Procariota. 

Conocer  y diferenciar las estructuras que componen a la célula. 

Reconocer diferentes tipos de células y explicar cómo están formadas. 

Realización de diseños y actividades experimentales adecuadas a la edad y al            
contexto 

Comunicar de forma verbal el análisis de su propia maqueta. 

 

 

 

 



B. CONTENIDOS:   

 

NAP: La construcción del modelo de la célula como unidad estructural y funcional de los seres                
vivos propuesto por la Teoría Celular y la aproximación a la idea de diversidad celular               
(procariota – eucariota, vegetal-animal) 

Eje de contenidos: La célula: Origen, Funciones y Estructuras: Teoría celular – tipos de células               
(Eucariotas- Procariotas) Estructuras que las componen y sus funciones – Concepto de Tejido. 

 

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Los siguientes criterios son los que se tendrán en cuenta para la calificación: 

● Utilización  del  vocabulario científico básico de las ciencias naturales. 

● La resolución completa del trabajo. 

● La prolijidad y la coherencia en la redacción, así como las faltas de ortografía. 

● Responsabilidad y compromiso de la entrega del trabajo en el tiempo pautado. 

● Originalidad en la maqueta y vídeo. 

  

                                                              ACTIVIDADES 

D. INTRODUCCIÓN:  

Gracias al aporte histórico de distintos investigadores, hacía mediados del siglo            
XIX se pudo establecer una teoría llamada Teoría Celular. Esta concibe a la célula              
como la unidad estructural, funcional, de origen y herencia de los seres vivos. Esta              
es uno de los grande pilares de las ciencias biológicas, pues permitió reunir a todos               
los seres vivos con la célula como unidad fundamental de la vida. 

 De manera sintética, se pueden presentar los siguientes postulados: 

Todos los seres vivos están formados por células. 

En la célula se llevan a cabo todas las funciones vitales de un ser vivo. 

Toda célula procede de una célula preexistente como resultado de su reproducción. 

La célula es unidad hereditaria de los seres vivos. 

Tipos de células: Según su estructura básica se pueden distinguir dos grandes tipos de               
células: Procariotas y Eucariotas. Las células procariotas fueron las primeras en           
aparecer al originarse la vida algunas de ellas dieron lugar, millones de años después, a               
las células eucariotas. 

Los microorganismos formados por células procariotas fueron los únicos seres vivos            
de nuestro planeta, quizás, durante 2.000 millones de años, hasta que se originó el              
núcleo celular y surgieron las eucariotas. 



Les propongo que observen el siguiente vídeo para profundizar más sobre el tema. 

 https://www.youtube.com/watch?v=FJx0auAdQsw  

 

E. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SECUENCIADAS POR SEMANAS:  

● Semana del 8 al 12 de junio:  

Reunión por zoom o google meet, con la profesora de cada curso, en las              
fechas y horarios mencionados anteriormente. 

● Semana del 15 al 19 de junio:  

1) Investiga y completa el siguiente cuadro con la información requerida: 

Esquemas 

 

Nombre    

Tipo de Célula    

Reino    

Organelas que poseen   
en común las células 

   

Organelas que no 
poseen en común las 
células. 

   

Tipos de nutrición que    
poseen. 

   

  

https://www.youtube.com/watch?v=FJx0auAdQsw


● Semana del 22 al 26 de junio:  

2) Observa las siguientes imágenes  y responde al cuestionario: 

a)                                                                                  b) 

 c)                                                                              d) 

Responder: 

1)¿Por qué tipos de células son las de la imagen a,b y c? ¿Cómo podés darte cuenta? 

2)¿Qué nombre reciben las células corresponden las de la imagen a y d? ¿Qué las estructuras a 
simple vista las diferencia? 

3)¿Cuáles de estas células poseen núcleo? ¿Por qué? 

 

● Semana del 29 de junio al 3 de Julio: 

La Célula. Actividad De cierre y evaluación: 

Como actividad de cierre se les propone a los alumnos que elaboren una maqueta con los                
materiales que tengan en casa de una célula eucariota animal o vegetal (Sólo una) con todas                
sus organelas y que envíen un vídeo (duración máxima 3 minutos) explicando lo siguiente:  

¿Qué célula eligieron y por qué? 

¿Qué similitudes y diferencias posee la célula seleccionada con una célula procariota? 

¿Qué funciones cumplen las células? 

¿Qué funciones cumplen las organelas que componen a la célula que seleccionaron? 



 

● Semana del 6 al 8 de Julio:  

Envío de trabajos por classroom. 

● Semana del 13 al 17 de Julio:  

Reunión por zoom o google meet con la profesora de cada curso, en las              
fechas y horarios mencionados anteriormente para la devolución de los          
trabajos. 

 

F. SUGERENCIAS ESPECÍFICAS: 

● Las respuestas de las actividades y los vídeos se envían al classroom.  

● Se deben enviar todas las actividades juntas en el mismo día y en la misma               

tarea de classroom (actividades de aprendizaje y actividad de cierre). 

● Colocar al trabajo que envían nombre completo, curso y materia. 

● Editar las fotos para que se vean prolijas, por ejemplo, pueden utilizar la             

función “recortar” de manera que se vea solo lo que se pide.  

● Letra clara y prolija, es importante que utilicen birome. 

● Si utilizan mail, deben escribir en el asunto del mail, el apellido, nombre,             

curso, colegio y PCP4 BIO. 

 

 

 


