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TALLER DE TRABAJO 02 

DBA Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico 
y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, 
sonido). 

LOGRO Comprende la importancia del proceso de transformación de la energía  y cómo 
intervienen en la respiración y fotosíntesis.   

COMPETENCIA Conoce el proceso de fotosíntesis  y respiración celular y los relaciona con flujos 
de materia y energía. 

OBJETIVO Diferencia los tipos de respiración celular y su  proceso metabólico en la 
reducción de oxígeno para  producir energía y agua. 

CONCEPTO Contexto, relación y función. EJE Conociendo mi entorno 
TEMA    RESPIRACIÓN CELULAR  Fecha de publicación Lunes, 10 de agosto de 

2020 
Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega Viernes, 21 de agosto de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
PARA REFLEXIONAR: 
 Tú nada presumes todo, es modestia, todo es verdad 

Tú con humildad sabes llegar, Sabes confiar. 
 

Sólo tú escuchas y respetas, Siempre a los demás 
Hablar de tus virtudes, eso no te va, no aspiras 

a grandeza nada es personal, se abren los caminos dónde vas. 
 

Me gusta que seas así, Que vivas con humildad 
Y que tu corazón, tan solo sepa amar 

Que vivas con humildad. 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Comienzo Del Día 
 
Señor, Dios todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día: danos tu 
ayuda para que no caigamos hoy en el pecado, sino que en nuestras palabras, 
pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, 
tu Hijo, quién contigo vive y reina en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los 
siglos.     
 
 
 
      Amén. 
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TALLER DE TRABAJO 02 

TEMA RESPIRACIÓN CELULAR 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 
 

2.  Mediante un diagrama explica cuál es el proceso de respiración y su importancia. 
 

3.  Cuál es la importancia de la mitocondria dentro de la respiración celular. 
 
4.  En el siguiente organizador grafico explica ¿Por qué las células necesitan de la función 

respiratoria? 
 
5. Pregunta a tus padres y/o familiares sobre el concepto que tienen de célula y cuál es su 

importancia en la producción de energía  
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

 

6.  Explica con tus palabras que sucedería en un organismo si la mitocondria no funcionara 

en una célula y cuáles serían las consecuencias.  
 

7.  Explique qué sucedería si durante la reproducción sexual se presenta una alteración en 

la mitocondria 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

 

8.  Explica cuál es el proceso de producción de energía en el cuerpo y como influyen los 

tipos de respiración en este proceso.    
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


