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TALLER DE:  PROFUNDIZACIÓN           ASIGNATURA:   CIENCIAS 

NATURALES        

DOCENTE: JULIAN OSORIO TORRES 

GRADO: 5 – PERÍODO: 1 - SEMANA: 9 – FECHA: 

19/03/2020 

TEMA: LA CÉLULA 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

Reconocimiento de las células, sus partes y respectivas funciones, elaborando gráficos de la misma y participando 

activamente en todas las actividades propuestas. 

OBJETIVO DE CLASE: 

Conocer la estructura de la célula y su funcionamiento 

TEMAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. La célula 

1. Realiza la siguiente lectura 

Las células 

 

El cuerpo de todos los seres vivos están compuestos por células. La célula es la parte 

más pequeña de la que están formados los seres vivos y es capaz de actuar de manera 

autónoma, es decir, realizan las funciones de nutrición, relación y reproducción. 

Algunos seres vivos se componen de una sola célula (unicelulares), pero la mayoría 

tienen muchas más células (pluricelulares): por ejemplo en nuestro cuerpo, hay al 

menos unos diez billones de células. 
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Existen diversas clases de células, con formas y tamaños muy diferentes. 

 Partes de la célula  

Aunque parezcan muy diferentes, todas las células poseen la misma estructura: 

- La membrana: Es una cubierta que rodea la célula y la separa del exterior. 

- El núcleo: Es la parte que controla el funcionamiento de la célula. Tiene forma 

redondeada y se encuentra dentro del citoplasma. 

- El citoplasma: Es un material gelatinoso. Es la parte que queda entre la membrana y 

el núcleo. Está formado por agua con numerosas sustancias disueltas. Además en él 

encontramos diversos orgánulos, que son distintas partes de la célula, cada una con 

una función. 
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Las células vegetales poseen, además, una pared dura por fuera de la membrana. Por 

eso los tallos de algunas plantas son tan duros (ramas y troncos). Son normalmente 

más grandes que las de los animales y su forma es más regular, prismática. Además las 

células vegetales poseen unos orgánulos llamados cloroplasto. 

Las células animales tienen formas muy variadas: esféricas, cúbicas, estrelladas, y a 

veces son muy irregulares. 

Organización de los seres vivos 

Todos los seres vivos, como decíamos, están formados por células. Los animales y las 

plantas están formados por un número muy alto de células y reciben el nombre de seres 

pluricelulares. 

Otros seres vivos en cambio, están formados por una sola célula. Se llaman seres 

unicelulares. Su única célula lleva a cabo todas las funciones vitales. 

Los seres pluricelulares, ya sean animales o plantas, están formados por células de 

muchos tipos diferentes. Estas células se organizan y se unen entre sí de un modo 

determinado, como las piezas de un rompecabezas. 

- Las células forman tejidos. Los tejidos están formados por células similares que 

realizan la misma función. Por ejemplo, el tejido muscular se forma por la unión de 

numerosas células musculares. Estas células son especializadas en producir 

movimientos. 
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- Los tejidos forman órganos. Los órganos están formados por varios tejidos que 

trabajan conjuntamente para realizar una función. Por ejemplo, los músculos, el corazón 

y los huesos son órganos. 

- Los órganos forman sistemas. Los sistemas están formados por órganos que realizan 

la misma función. Por ejemplo el sistema óseo está formado por los huesos. 

- Los sistemas y los órganos forman aparatos. Los aparatos están formados por 

sistemas y órganos diferentes que realizan coordinadamente una función. Por ejemplo 

el sistema óseo y el sistema muscular constituyen el aparato locomotor. 

- La unión de los aparatos y sistemas da lugar a un organismo. Un organismo es un ser 

vivo completo. 

En resumen, en los seres pluricelulares, las células se agrupan y pueden formar tejidos, 

órganos, aparatos y sistemas. 

 

2. Actividad a desarrollar sobre la 

célula 

1. Escribe los elementos que consideres más importantes de la lectura anterior. 

2. Responde en el cuaderno: ¿Qué es la célula? 

3. ¿Cuáles son las funciones de la célula? 
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4. ¿Cuáles son las partes de la célula? 

5. Señala si las siguientes afirmaciones son Verdaderas (V) o Falsas (F). 

• Las células nacen unas de otras, se alimentan para crecer y para poder llevar a cabo 

sus funciones; se reproducen para dar origen a nuevas células; y mueren. _________ 

• El núcleo es una esfera que ocupa la zona central de todas las células. _________ 

• Observar y estudiar las células es complicado por su pequeño tamaño, por ello es 

necesario utilizar el microscopio. _______ 

6. Completa la frase rellenando los espacios en blanco con las siguientes palabras:  

aparatos - células  - pluricelulares - tejido - sistemas - órganos 

Los organismos _____________________________ están formados por un gran número de 

células. Las _____________________________iguales se unen en tejidos. Cada 

_____________________________ realiza una función especifica. Los tejidos se agrupan 

en órganos. Los _____________________________ que intervienen en la misma función se 

asocian en _____________________________ o _____________________________. 

7. Completa las partes de la célula. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

PRODUCTO O EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

El estudiante debe presentar el Taller desarrollado en el cuaderno 

REFERENCIAS: https://www.docenteca.com/Publicaciones/466-las-celulas-con-actividades.html 

https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/conocimiento-del-medio-primaria/la-celula-guia-aprender-las-

celulas.html 
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