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Guía de Aprendizaje 

 
Unidad 
Programática: 

Unidad 2: Los sistemas en los seres vivos Guía 
N° 

17 

Semana N° 17 Fecha : 03 al 07  de agosto 
 
Título o tema: REPASO CÉLULA Y NIVELES DE ORGANIZACIÓN 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás a reconocer que todos los seres vivos se componen de 
células. Además podras identificar los diferentes niveles de organización de los organismos pluricelulares. 
Al finalizar la guía de aprendizaje podras explicar como se organizan los seres vivos. 
 
2.-Objetivos: RECONOCER que los seres vivos unicelulares y pluricelulares se forman de células. IDENTIFICAR los niveles 
de organización de los seres vivos. 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 120 minutos. Divide el desarrollo de la guía en dos momentos diferentes. 

4.- Actividades: Las siguientes actividades forman parte de la unidad 2, repaso de las guías 13 a 15, sobre las células y los 
niveles de organización. 

Actividad N° 1: (tiempo 20 min.) Como revisamos en la guía Nº 13, todos los seres vivos se componen de células, las 
cuales se pueden agrupar o sobre vivir de forma independiente. A contiuación señala si las siguientes imágenes 
representan seres vivos (formados por células) o materia inerte (no tiene células) 
 

Imagen Ser vivo / materia inerte 

      Rocas 

 

   Gusano 

 

  Agua 

 

 Bacteria 

 

 Virus 
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Actividad Nº 2: (tiempo 30 min.) Como revisamos en la guía Nº 14, los seres vivos pueden ser UNICELULARES (formados 
por una única célula) o PLURICELULARES (formados por más de una célula).  
Los niveles de organización se aplican solo a los organizamos pluricelulares ya sea animales o vegetales como se muestra 
en la siguiente imagen.  

 
 

1) A continuación completa la siguiente tabla, identificando el nivel de organización que corresponde a cada 
definición: 

DEFINICIÓN NIVEL DE ORGANIZACIÓN 
Unidad mínima de todos los seres 
vivos. 

 
 

Conjunto organizado de sistemas.  
 

Conjunto organizado de células.  
 

Conjunto organizado de tejidos.  
 

Conjunto organizado de órganos.  
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2) Identifica y escribe el nivel de organización correspondiente en cada una de las imágenes. 

 

 
 
5.-Evaluación: (tiempo 30 min) Al terminar las actividades y repasar los contenidos, resuelve las siguientes preguntas. 
 

1) Identifica si los siguientes enunciados con verdaderos (V) o falsos (F). Justifica las respuestas falsas. 
 

1.  ______ Los seres humanos son unicelulares. 
 

2.  ______ Las células pueden vivir solas. 
 

3.  ______ Un órgano es un grupo de tejidos. 
 

4.  ______ El tercer nivel de organización son los sistemas. 
 

2) Selección múltiple. Encierra en un círculo la alternativa correcta. 
 

1. Un hueso del pie está hecho de una variedad de tejidos, incluyendo medula ósea, que está compuesta de 
hueso compacto y hueso esponjoso, esta descripción corresponde al nivel de: 

a) Tejido. 
b) Célula. 

c) Órgano. 
d) Sistema. 

 
2. El instrumento para observar las células y los tejidos es: 
a) Telescopio. 
b) Microscopio. 

c) Lupa. 
d) Linterna. 

 
3. Las células están presentes en: 
a) Solo en los seres humanos. 
b) Animales y algunas plantas. 

c) Todos los seres vivos. 
d) Bacterias y animales. 
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Pauta de corrección: A continuación, compara tus respuestas con la siguiente pauta. Esto te permitirá tener conocimiento de tu 
nivel de aprendizaje en la autoevaluación. 
 
Actividad Nº 1: 

Materia inerte 
Ser vivo 
Materia inerte 
Ser vivo 
Partícula 

 
Actividad Nº 2:  

Célula  Ser vivo 
Ser vivo Sistema  
Tejido Órgano 
Órgano Tejido 
Sistema Célula 

 
 
 
 
 
 
Evaluación: 

V o F Alternativas 
F C 
V B 
V C 
f  

 
 
Autoevaluación: (tiempo 15 min.) Lee la siguiente tabla, evalúa tus aprendizajes, marcando con un ✔ en el casillero que corresponda, 
luego suma el puntaje obtenido y revisa en la tabla de resultados tu nivel de logro : 

Indicadores Lo logre                    
(3 puntos) 

Por lograr                
(1 punto) 

Reconozco que todos los seres vivos se forman de células.   

Diferencio los seres vivos de la materia inerte.   

Identifico cada uno de los niveles de organización de los seres vivos.   

Reconozco que los seres vivos pueden ser unicelulares o pluricelulares.   

Comprendo que significa cada uno de los niveles de organización de los 
seres vivos. 

  

Selecciono información relevante que permita resolver preguntas.   

Realizo las actividades con entusiasmo y motivación.   

Puntaje Total  

 
Tabla de resultados: 
 

Puntaje Nivel de logro Observaciones 
0 a 15 puntos Por lograr Revisa nuevamente los contenidos desarrollados en las guías de 

aprendizaje, luego corrige las respuetas incorrectas. Si tienes dudas 
o preguntas consulta por mail a la profesora o en la clase virtual. 

16 a 19 puntos Medianamente Logrado Revisa tus apuntes de los contenidos desarrollados en las guías de 
aprendizaje y corrige las respuetas incorrectas. Si aún tienes dudas 
consulta con la profesora o en la clase virtual. 

20 a 21 puntos Logrado ¡¡Felicitaciones!! Has completado los contenidos desarrollados en 
las guías de aprendizaje. Continua esforzandote. 

 
 


