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COMPETENCIA Estándar: Identifico las estructuras de los seres vivos 
que les permite desarrollarse en un entorno y los criterios 
de su clasificación 

DBA: Comprende que los sistemas del cuerpo humano 
están formados por órganos, tejidos y células y que la 
estructura de cada tipo de célula está relacionada con 
la función del tejido que forman. 

 

DESEMPEÑOS 
PARA 
APRENDER 

Conoce a cerca de la estructura y la 
función de las células. 
Los niveles de organización celular en 

los seres vivos. 

PARA HACER Desarrolla habilidades para proponer 
respuestas a las preguntas y 
compararlas con las de otras personas. 
Comunicar oralmente y por escrito el 
proceso de indagación y los resultados 
obtenidos. 

PARA SER Comprende la importancia de respetar 
y cuidar los seres vivos y los objetos del 
entorno. 
Valorar y utilizar el conocimiento de 

diversas personas. 

PARA CONVIVIR Diseñar estrategias que permitan 
conservar y mejorar su entorno a nivel 

personal y comunitario. 



Ecosistemas 
PRUEBA DIAGNOSTICA CIENCIAS NATURALES GRADO QUINTO 

Colorea la imagen del ecosistema y luego realice los puntos indicados. 

 
 

a. Dibuje tres elementos bióticos y tres abióticos que descubrió en el ecosistema. 
 
 
 



2. Identifica 3 características y tres diferencias de la cadena alimentaria y red trófica. 

 

Características de la red alimentaria Características de la red trófica 
 

Identifica las diferencias entre cada cadena alimentaria y red trófica 

 



3. observa las imágenes e indica con una x cual es objeto que ejerce la fuerza y 
cual el que la recibe. 

4. El día y la noche, movimientos de la tierra 

 

 

a) ¿Qué  produce el día y la noche en diferentes lugares de la tierra? 
b) Describe el movimiento de rotación 

 

 

 

 



c) Describe el movimiento de traslación. 
 

 

 

 

d) Represente el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. 
 
 

 
Fuerza 

e) Explique lo que entiende por fuerza y de un ejemplo 
 
 

 

 

 

 

f) Sí deseas mover un carrito que se encuentra quieto ¿que debes hacer para 
que le carrito se mueva? 

 
 

 
 

 

 



g) Observa el siguiente dibujo y escribe lo que representa.. 

 
 

 

 

 

 
h) Si acercamos un imán a unos clips ¿Qué sucederá? ¿Por qué 

crees que ocurre esto? 



 

A. PARTES DE LA CELULA. 



EL NUCLEO: Es un cuerpo esférico que se ubica por lo general 
en el centro de la célula, éste se encuentra rodeado por una 
membrana doble llamada membrana nuclear, la cual permite a 
través de sus poros el paso de sustancias entre el núcleo y el 
citoplasma. Es el centro de control de la célula, pues coordina 
todas las actividades que ésta realiza. Además es una estructura 
en la que se almacena el material  genético de los seres vivos 
conocidos como ADN. Esto se realiza en unas estructuras 
denominadas cromosomas. 

 
 

CITOPLASMA: Es una mezcla gelatinosa y corresponde a la parte 
de la célula comprendida entre la membrana celular y el núcleo. El 
citoplasma ocupa la mayor parte de la célula y en él se ubican 
pequeñas estructuras u organelos, llamados así porque al igual que 
los diferentes órganos del cuerpo tienen una forma propia y cumplen 
con una función determinada. 
 

 
 
MEMBRANA CELULAR: Es una envoltura que rodea, da forma y 
protege a la célula. Es la puerta de entrada y salida de las 
sustancias que la célula necesita para su funcionamiento, actúa 
también como barrera, ya que impide el paso de otras 
sustancias.  

 

 
ORGANELOS: Son estructuras muy pequeñas que se encuentran 
dentro del citoplasma. Ellos son: las mitocondrias, los ribosomas, el 
retículo endoplasmático, el aparato del Golgi,  las vacuolas, los 
lisosomas y los cloroplastos. Observa la representación de la célula. 
Luego lea cuidadosamente el texto relacionando las partes y sus funciones 
con su ubicación. 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD1. 

 

Observa la representación de la célula. Luego lea cuidadosamente el 
texto relacionando las partes y sus funciones con su ubicación. 

                              

B. FUNCIONES DE LOS ORGANELOS: 

 



 

 

ACTIVIDAD:  

Desarrolle la siguiente sopa de letras. 



 
 

C. TIPOS DE CÉLULAS. 
 

Todas las células presentan material genético el cual contiene la información que 
los padres trasmiten a los hijos, sin embargo un grupo de células carecen de la 
membrana celular que permite formar el núcleo. 
Por ello se clasifican en dos grandes grupos: las células procariotas que no 
presentan membrana nuclear y otro grupo que presentan células con un núcleo 
definido por una membrana y se denominan eucariotas. 

Las células eucariotas también presentan diferencias en su estructura, que 
permiten clasificarlas en células vegetales y células animales. 



Las células vegetales poseen pared celular, cloroplastos y vacuolas grandes. 
Mientras que las células animales carecen de ellas y las vacuolas son de tamaño 
pequeño. 

 
 
ACTIVIDAD 
 
 

1. Utilizando materiales del medio represente la célula animal y la célula vegetal. 
2. Prepare lo visto sobre célula animal y vegetal para explicarlo a sus compañeros.  



ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA. 

 

1. Identifica cual es una célula animal y vegetal, luego ubica las partes en 
el lugar que corresponda. 

 

 
2. Elabore una de las dos células (animal o vegetal) con elementos del 

medio. 

3. Observe las imágenes y luego realiza el siguiente punto. 
 

 

Frailejón Eucariota Procariota 

 
eucariotas células procariotas 



4. Complete las afirmaciones con las palabras de cada imagen. 
 



Los organismos que se muestran en las imágenes tienen una característica en 
común: se encuentran formados por:   

 

 
Las bacterias son organismos debido a que no 
poseen una membrana que rodea el material genético y son organismos 
unicelulares porque están formadas por una célula. 

 
Las células que conforman el conejo y el frailejón son   
porque si poseen un núcleo definido por una membrana y son organismos 
pluricelulares pues están conformados por células que se agrupan y 
especializan según su función. 

 
5. Escribe F si la afirmación es falsa o V si es verdadera. 

 
    Todos los seres vivos se encuentran conformados por células procariotas. 

Las células se clasifican en dos grupos: vegetales, que carecen de núcleo 
y animales que sí lo poseen. 

    Las plantas tienen cloroplastos en sus células. 

Las vacuolas en las células animales son más pequeñas que en las células 
vegetales. 

 

Recuerda la… 
 



NIVELES DE ORGANIZACIÓN CELULAR 

 
1. Observa y analiza la siguiente imagen. 

 

 

La agrupación de las células da origen a diferentes niveles de organización 
en los seres vivos. Estos niveles se presentan principalmente en 
organismos pluricelulares, como las plantas y los animales, poseen millones 
de células que se agrupan y organizan en diferentes niveles por ejemplo en 
tejidos, órganos y sistemas. 



Célula: es la unidad de origen estructural y funcional de los 
organismos, estas se unen para formar tejidos. 

 
 

Tejido: Este nivel de organización se encuentra conformado por un 
grupo de células que realiza una determinada función, por ejemplo 
la función del tejido meristemático de las plantas es el encargado del 
crecimiento. 

 
 

Órgano: Está formado por agrupaciones de tejidos que 
trabajan juntos para realizar una misma función. ejemplo las 
hojas en las plantas son órganos encargados de la fotosíntesis. 

 
 

Sistema: Este nivel de organización se encuentra conformado 
por varios órganos que realizan una función coordinadamente por 
ejemplo el sistema respiratorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ACTIVIDAD  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autoevaluación: Marca con una x la valoración que crees merecer. 
 

 

 
CRITERIO 

1 2 3 4 5 

Dedico el tiempo suficiente para la preparación de actividades, pruebas y 
exposiciones. 

     

 
Contribuyo con mi buen comportamiento en el desarrollo de clases 

     

Busco asesoría de compañeros o docente cuando me surgen dudas en el proceso 
de aprendizaje 

     

Asumo con responsabilidad del desarrollo de las actividades de clase cuando 
trabajo en forma individual o en grupo 
. 

     

 
Llevo mis apuntes en el cuaderno de forma clara y ordenada 

     

Asisto puntualmente a clase de acuerdo con los horarios establecidos      

Presento oportunamente mis trabajos y tareas de acuerdo con las fechas 
establecidas 

     

 

Participó activamente en clase contribuyendo al buen desarrollo de la misma 

     

Presento los materiales necesarios para el desarrollo de la clase haciendo buen 
uso de los mismos. 

     

Aprovecho los espacios de refuerzo y recuperación, para mejorar mis 
desempeños. 

     

 


