
 

LICEO BICENTENARIO  
TECNICO PROFESIONAL  
    “MARY GRAHAM” 
     VILLA ALEMANA 

 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Nivel o curso: 5º Básico A – B – C  

Profesora: Mónica Martínez V. 
 

 
Guía de Aprendizaje 
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Título o tema: VOCABULARIO DISCIPLINAR 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás a definir conceptos, relacionados con el estudio de los 
seres vivos y los niveles de organización. 
 
2.-Objetivos: DEFINIR conceptos relacionados con con los niveles de organización de los seres vivos. 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 110 minutos. Divide el desarrollo de la guía en dos momentos diferentes. 

4.- Actividades: El estudio de los seres vivos y el medio que nos rodea, requiriere del manejo de variados conceptos. 
Como revisamos en las guías de aprendizaje Nº 13, 14 y 15, sobre los seres vivos y su complejo funcionamiento, 
utilizamos varios conceptos que debemos reforzar.  
 
Actividad N° 1: (tiempo 30 min.) En la guía de aprendizaje Nº 13, aprendimos que todos los seres vivos se forman de 
células, las cuales fueron descubiertas utilizando un instrumento llamado microscopio. A continuación, repasa 
nuevamente la guía de aprendizaje mencionada y responde las siguientes preguntas: 
 

1. Define con tus palabras cada uno de los coceptos utilizados.  

CONCEPTO DEFINICIÓN 

Célula 

 
 
 
 

Ser vivo 

 
 
 
 

Célula animal 

 
 
 
 

Célula vegetal 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

LICEO BICENTENARIO  
TECNICO PROFESIONAL  
    “MARY GRAHAM” 
     VILLA ALEMANA 

 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Nivel o curso: 5º Básico A – B – C  

Profesora: Mónica Martínez V. 
 

2. De acuerdo a lo aprendido, sobre los tipos de células (animal y vegetal), dibuja cada una de ellas, considerando 
sus características como forma y tamaño. 

Célula animal Célula vegetal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Actividad Nº 2: (tiempo 30 min.) En las guías de aprendizaje Nº 14 y 15, aprendimos sobre los seres vivos formados por 
una o más células. Además, aprendimos sobre como se organizan los seres vivos que poseen más de una célula. Repasa 
los contenidos trabajados en las guías mencionadas y responde las siguientes preguntas: 
 

1. Define con tus palabras los siguientes conceptos: 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

Unicelular 

 
 
 
 

Pluricelular 

 
 
 
 

Niveles de organización 

 
 
 
 

 
2. De acuerdo a lo aprendido, dibuja un ser vivo unicelular y pluricelular: 

Ser vivo unicelular Ser vivo pluricelular 
 
 
 
 
 
 

 

 
3. Nombra los niveles de organización de los seres vivos: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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5.-Evaluación: (tiempo 20 min) Al terminar las actividades y repasar los contenidos, resuelve las siguientes pregunta
 

1. Lee cada una de las siguientes preguntas y encierra en un círculo la alternativa correcta. 
1) “Agrupación de células con funciones similares en un organismo”. La definición corresponde a: 
a) Sistemas. 
b) Organismos. 

c) Tejidos. 
d) Órganos. 

 
2) Las bacterias son: 
a) Partículas. 
b) Seres vivos. 

c) Seres vivos unicelulares. 
d) Seres vivos pluricelulares. 

 
3) ¿Qué es un sistema de órganos? 
a) Grupo de diferentes órganos que trabajan en conjunto para cumplir una función. 
b) Una sola parte que trabaja para cumplir una función. 
c) Conjunto de tejidos relacionados. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
4) Respecto de los niveles de organización de los seres vivos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
a) Todos los seres vivos formados por células son de la misma forma y tamaño. 
b) Todos los seres vivos formados por células poseen niveles de organización. 
c) Todos los seres vivos formados por células, se clasifican en unicelulares y pluricelulares. 
d) Todas son correctas. 

 
5) Observa la imagen, en ella se muestran tres tipos de 

tejidos. ¿Cuál de las siguientes alternativas es una 
conclusión correcta a partir de lo que ves en la imagen? 

 
a) Las células se organizan formando distintos tipos de tejidos. 
b) Las células de los tejidos cumplen la misma función. 
c) Las células de todos los tejidos tienen la misma función. 
d) En un tejido no se observan células. 

 
 
 
 
 
 
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: 

Unidad básica de todos los seres vivos. 
Organismo formado por células. 
Célula que forma a los seres vivos animales. 
Célula que forma a los seres vivos vegetales. 

 

Actividad Nº 2: 
Organismo formado por una sola célula. 
Organismo formado por más de una célula. 
Agrupación de células, tejidos, órganos y sistemas que 
forman a los seres vivos pluricelulares. 

 
Evaluación: 

C – C – A – C – B   

1

�� 7�Yedj_dkWY_�d�j[�fh[i[djWcei�eY^e�fh[]kdjWi�Z[�i[b[YY_�d�c�bj_fb[�o�Zei�fh[]kdjWi�
WX_[hjWi�Z[�h[ifk[ijW�WYejWZW�fWhW�[lWbkWh�be�gk[�^Wi�Wfh[dZ_Ze�[d�[b�c�Zkbe$�B[[�Yed�
Wj[dY_�d�YWZW�kdW�Z[�bWi�fh[]kdjWi"�o�i[b[YY_edW�bW�Wbj[hdWj_lW�Yehh[YjW�e�h[ifedZ[�i[]�d�
i[�_dZ_gk[$�¬xn_je�[d�jk�[lWbkWY_�d��

Fh[]kdjWi�Z[�i[b[YY_�d�c�bj_fb[$

'$ Observa la siguiente imagen. En ella se muestra tres tipos de tejidos. ¿Cuál de las siguientes 
alternativas es una conclusión correcta W�fWhj_h�Z[�be�gk[�l[i�[d�bW�_cW][d?

A. Las células se organizan formando distintos tipos de tejidos.

B. Las células de los tejidos cumplen la misma función.

C. Las células de todos los tejidos tienen la misma forma

D. En un tejido se pueden reconocer muchos tipos de células distintas. 

($ El esquema muestra 5 grupos distintos de seres vivos. 
 ¿Qué tienen en común todos ellos?   

A. Todos necesitan alimentarse de otros seres vivos.

B. Todos están hechos de células.

C. Todos viven en el mismo hábitat.

D. Todos tienen los mismos sistemas circulatorios.
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Neurona

TEJIDO NERVIOSO

SANGRE

TEJIDO EPITELIAL

Glóbulos blancos

Glóbulos rojos

Célula
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Autoevaluación: (tiempo 15 min.) La siguiente pauta te permitira realizar la autoevaluación de tus aprendizajes sobre los niveles de 
organización del ser humano. Lee atentamente cada uno de los indicadores y marca según corresponda. 

Indicadores Logrado                   
(3 puntos) 

Medianamente 
logrado.            

(2 puntos) 

Por lograr                
(1 punto) 

Comprendo el concepto de célula.    

Comprendo el concepto de organismo unicelular.    

Comprendo el concepto de organismo pluricelular.    

Comprendo cada nivel de organización de los seres vivos pluricelulares.    

Represento las células.    

Ejemplifico seres vivos unicelulares y pluricelulares.    

Selecciono información relevante para confeccionar la linea de tiempo.    

Realizo las actividades con entusiasmo y motivación.    

Puntaje Total   

 
Tabla de resultados: 
 

Puntaje Nivel de logro Observaciones 
0 a 18 puntos Por lograr Debes revisar nuevamente los contenidos de las guías de aorendizaje Nº 13, 14 y 15. 

Repasa los conceptos que trabajamos. Recuerda que debes corregir o modificar los 
errores. 

19 a 21 puntos Medianamente 
Logrado 

Revisa los contenidos trabajados en las guías de aprendizaje Nº 13, 14 y 15. 
Confecciona y resumen o esquema que te permita recordar los conceptos. Recuerda 
que debes corregir o modificar los errores. 

22 a 24 puntos Logrado ¡¡Felicitaciones!! Has completado los contenidos incluidos en la guía de aprendizaje, 
sobre la los seres vivos y sus niveles de organización. 

 
 

MI NIVEL DE LOGRO ES ________________________________________________________ 
 
 

 
Reflexión: (tiempo 15 min) En base a los resultados de la autoevaluación, propone que medidas deberías implementar para mejorar 
tus resultados y explica porque es importante aprender estos contenidos. Piensa tu respuesta antes de escribir. 
 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 


