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Guía de Aprendizaje 

 

Unidad Programática: Unidad 2: Célula Guía N° 11 

Semana N° 22 Fecha : 24 al 28 de Agosto 

Unidad mínima funcional y estructural de los seres vivos 

1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás sobre la unidad estructural y 
funcional de los seres vivos y como esta se organiza. 
Al finalizar las actividades, habrás logrado explicar el concepto de célula y su importancia en la 
organización de los tejidos de un ser vivo para vivir. 

2.- Objetivos: Definir y explicar que los seres vivos están formados por células, las cuales permiten 

que se lleve a cabo las funciones de los tejidos en un organismo para vivir. 
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 55 minutos 

Actividad 1 (5 min) para comenzar: Observa la siguiente imagen y responde. 
 

 
Si observas al microscopio tejido animal y/o vegetal, ¿Qué encontrarías en ese tejido? 

_______________________________ 

 

¿Cómo se llaman las células de la imagen número 1, número 2 y número 3? 

1. ___________________         2. ______________________           3. ______________________ 

 

¿Qué características notas que tienen en común las número 1 y 2? 

________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué diferencias notas entre la imagen 3 y las dos anteriores? 

____________________________________________________________________________ 
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Actividad 2 (15 min): lee la página 53 de tu libro de ciencias y define los siguientes conceptos, luego 

indica en las siguientes imágenes si corresponde a pluricelular o unicelular. 

 

Célula: _________________________________________________________________________ 

Organismo: ___________________________________________________________________ 

Organismo pluricelular: ___________________________________________________________ 

Organismo unicelular: ___________________________________________________________ 

¿Qué características definen a un ser vivo u organismo? 

______________________________________________________________________________ 

 

imagen Tipo de organismo  imagen Tipo de organismo 
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Actividad 3 (10 min): Observa la siguiente imagen y responde. 
 

 

¿Cuál es la función que tiene esta célula en la imagen? 

_________________________________________________________________________________ 

La célula muscular por sí sola ¿puede generar toda la contracción del brazo? Fundamenta. 

______________________________________________________________________________ 

¿Por qué en este caso es importante que todas las células se agrupen en el tejido? 

_____________________________________________________________________________ 

¿Todas las células del planeta están obligadas a estar agrupadas con otras para cumplir su 

función? Fundamenta tu respuesta. 

____________________________________________________________________________ 

 

Actividad 4 (10 min): Elabora una tabla comparativa entre organismo unicelular y pluricelular a 

partir de los siguientes criterios. 

 

 Organismo unicelular Organismo pluricelular 

Cantidad de células   

Necesidad formar 

parte de un tejido. 

  

Formación de tejidos   

Cumple función 

específica. 

  

Dependiente de otras 

células 

  

ejemplos   
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Evaluación (10 min): Observa el siguiente video en youtube https://youtu.be/inyX6Hc1Png o 

búscalo por “SERES UNICELULARES Y PLURICELULARES | Vídeos Educativos para 

Niños” y une las características mencionadas con ser vivo unicelular o pluricelular según 

corresponda. 

 

 

 Características: 

                                          

 

 

                                              Reproducción. 

 

                                              Alimentación 

 

                                              Forman tejidos 

 

                                              Vive de forma independiente 

 

                                                                                                    Depende de otras células 

  

                                                                                                     Formado por 1 célula 

Pluricelular.  

                                                                                                     Función específica 

 

                                             Formado por millones de células 

 

                                        Ejemplo bacteria 

                            

                                        Ejemplo planta 

 

 

TAREA 
 

Aplica lo aprendido en esta guía en el siguiente caso y responde argumentando tu respuesta. (las 
tareas son una forma de demostrar lo aprendido explicando cómo llegaste a la respuesta 
evidenciando el dominio de lo aprendido) realízala en tu guía y en tu cuaderno de apuntes. 
 
Los seres vivos que hoy conocemos provienen de un extenso proceso denominado evolución, el cuál 
de alguna manera hizo que las células con capacidades específicas se unieran para cumplir funciones 
específicas y así dar vida a los pluricelulares.  ¿Crees que existe un mayor nivel de complejidad en los 
pluricelulares respecto a los unicelulares? Fundamenta con lo que sabes. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

https://youtu.be/inyX6Hc1Png
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5.- Autoevaluación: (5 min) Haz una reflexión sobre esta actividad y marca con una X según tu 
logro. 

Indicador Logrado Medianamente 
logrado 

No logrado 

Defino conceptos básicos de la clase     

Identifico a la célula como la unidad 
estructural y funcional de seres vivos.  

   

Explico que los seres vivos se forman de 
células. 

   

Comparo los seres vivos según la cantidad de 
células que los conforman. 

   

Identifico la presencia de organismos 
unicelulares y pluricelulares en ejemplos 
concretos. 

   

Asocio la importancia de la interacción de las 
células con el logro de la función de un tejido 

   

Señalo las características propias de 
organismos unicelulares y pluricelulares. 

   

Realizo las actividades con entusiasmo y 
dedicación. 

   

¿Qué fue lo más difícil de aprender en esta actividad? ¿Por qué piensas que te costó? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
¿Qué fue lo menos difícil de aprender en esta actividad? ¿Qué hiciste o por qué se te hizo 
más fácil? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Nota: si alguno de los indicadores no fue logrado, te sugiero enviar tus dudas mediante 
plataforma edmodo, las cuales serán respondidas a la brevedad. 


