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Clase Nº3: Componentes básicos de una célula y Niveles de organización
Estimados alumnos:
La Clase 3 se trabajará con su texto guía de ciencias apoyándose en las páginas 71 a la 76.
Todas sus respuestas y fichas de trabajo deben quedar registradas y pegadas en el
cuaderno.
Objetivo: Identificar y caracterizar los componentes y niveles de organización celular,
indispensables para la vida .

Actividad N°1: ¿Cómo son las células?
a. ¿Qué veo? observe detenidamente la imagen que se presenta a continuación y
escriba en su cuaderno, toda la información que pueda obtener.
b. Utilizando como apoyo Página 71, identifique en la siguiente imagen los 3
componentes básicos de una célula. Además, explique y caracterice en su
cuaderno con sus palabras, cada uno de sus componentes.

c. Dibuja o pega una imagen de una célula de nuestro organismo como por ejemplo:
neurona, eritrocito, célula epitelial etc , e identifica su membrana, citoplasma,
núcleo y material genético. Indique además su tamaño y función que cumple en el
organismo.
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NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS
1. Recorte los siguientes dibujos y péguelos en su cuaderno en el orden de organización
que corresponda. Comience del más simple al más complejo.

2. Escriba bajo cada imagen, el nombre del nivel de organización representado por el
dibujo.
3. Utilizando plasticina, haga un modelo del tejido representado en esta actividad.
4. Investigue 3 nombres de organismos unicelulares (formado por una célula) y 3
organismos pluricelulares (formados por varias células). ¿Cuál de ellos es o son más
complejos? Fundamente su respuesta.

Reflexión Final:
¿Qué dificultad has tenido al realizar el trabajo?
¿En qué otras ocasiones podrás utilizar lo que has hecho y/o aprendido?
¿Cómo vas?: Responda en su libro actividad de autoevaluación página 76 .

Recuerde seguir estudiando y profundizando cada uno de los temas.

