
TRABAJO DE LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES PARA LOS ALUMNOS DE SEXTO GRADO A Y B 

Indicaciones 

Todo el trabajo se realizara en el manual de laboratorio, solamente haremos 

algunas modificaciones a las guías de trabajo, cualquier consulta tienes mi 

correo institucional.  

1-Ubicate en la página 10 de tu manual de laboratorio con el tema: Materiales de uso común en el 

laboratorio de biología. 

2-En la introducción subraya con un lápiz de color o marcador como se describe lo que se lleva a cabo 

en un laboratorio de biología 

3-Busca el dibujo de un microscopio con los nombres de sus partes y con ayuda de este,  realiza el 

numeral 1 del procedimiento en tu manual. 

4-Para realizar el numeral 2 necesitas buscar el dibujo de un porta-objetos y un cubre-objetos 

5-En el jardín de tu casa, busca una hormiga dibújala, según la observas a simple vista. 

6-Si cuentas con una lupa en tu hogar, obsérvala ahora utilizando la lupa y trata de dibujar todo lo que 

logres distinguir, si no cuentas con una lupa lo dejaremos pendiente o busca como se observa una 

hormiga utilizando una lupa y dibújala. 

SEGUNDA PARTE  

Hoy trabajaras en la guía número tres de tu manual  

Materiales: Una regla, algunos productos de consumo en tu hogar 

como 1 paquetito de galleta, arroz, azúcar, frijoles, 1 juguito de cajita o 

lo que tu mami tenga a la mano.  

Tema: Instrumentos utilizados en el laboratorio de física 

1-Subrraya en la introducción a que llamamos instrumento de medición. 

2-Enmarca siempre en la introducción que es lo que resulta cuando realizamos una medición 

4-Para realizar el primer ejercicio necesitaras tu regla, realízalo. 

5-Para realizar el numeral 3 necesitas una cinta métrica si no cuentas con una puedes utilizar un 

pedazo de pita, lana o hasta el cinturón de papá y luego vas midiendo cada tramo colocando la pita 

sobre tu regla y al final sumas todos los tramos medidos, según la distancia que debas determinar. 

Para desarrollar el numeral 4 toma 4 productos que mamá tenga a la mano, busca el la viñeta la 

medida de su masa y anótala en el cuadro correspondiente, no te olvides de ir cambiando los nombres 

de los materiales que te había escrito y sustitúyelos por los que tu elegiste. 

 

 


