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GUÍA DE RESPUESTAS N° 11 CIENCIAS NATURALES 5to BÁSICO 

 

Instrucciones: 

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. 

- Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea.  

- Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  

- Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. 

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento. 

 
Actividad:  

1. Define en tu cuaderno los siguientes conceptos: 

• Célula: Unidad anatómica fundamental de todos los organismos vivos, 
generalmente microscópica. 

• Organismo unicelular: Un organismo unicelular es aquel que está constituido por 
una sola célula. 

• Organismo pluricelular: Un organismo pluricelular o multicelular es aquel que está 
constituido por dos o más células. 

• Núcleo:  Estructura de la célula que contiene los cromosomas. 
 

2. Realiza la página 28 del cuaderno de actividades. 
 

Nombre: Rut:  Curso: 5to Fecha: 

Objetivo:  Reconocer y explicar que los seres vivos están formados por una o más células y que estas 
se organizan en tejidos, órganos y sistemas.  
Habilidades: Identificar, comparar, analizar.      

http://www.colegiosandiego.cl/


 

 

 
3- Completa y colorea la célula. 

 

 

3. Juguemos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Órgano 

Tejido 

Célula 

Sistema 

Organismo 

C B A D E 

Todas se organizan y se asocian para trabajar coordinadamente para formar 

un organismo. 

Membrana plasmática 

Mitocondria 

Aparato de Golgi 

Citoplasma 

Núcleo 

Membrana nuclear 

Citocentro 

Lisosoma 

Ribosomas 

Nucleolo 
Microtúbulos 

Retículo endoplasmático 



4. Juguemos: 

5. Escriba 2 diferencias entre célula animal y célula vegetal. 
 
 

Célula animal Célula vegetal 

- Es una célula eucariota caracterizada por la 
presencia de núcleo, membrana plasmática y 
citoplasma. 
 
 

- Es el tipo de célula eucariota de la que están 
compuestos de muchos tejidos vegetales.  

-Ausencia de pared celular y cloroplastos -Es exclusiva de las plantas. 



6.  

 

 

Ante cualquier duda, pregunta o consulta en el desarrollo de esta guía puedes comunicarte al 

siguiente correo: m.torres@colegiosandiego.cl 

Estaré atenta a tus inquietudes. 
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