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Guía de Aprendizaje 

 

Unidad Programática: Unidad 2: Célula Guía N° 12 

Semana N° 24 Fecha : 7 al 11 Septiembre 

Célula procarionte y eucarionte 

1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás como se clasifican las células según 
sus estructuras y organización interna. 
Al finalizar las actividades, habrás logrado identificar las diferencias entre una célula procarionte y 
eucarionte, reconociendo sus estructuras y organelos que los diferencian. 

2.- Objetivos: Comparar a partir de criterios la célula procarionte y eucarionte, explicar y comparar  

la función de los organelos en la célula animal y vegetal. 
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 55 minutos 

Actividad 1 (5 min): para comenzar observa las imágenes e identifica las características de cada una 
que más te llamen la atención. 
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Actividad 2 (20 min): Observa el siguiente video https://youtu.be/-iH55nMgfOA “Célula procariota 
y Eucariota para niños” y apóyate de la página 57 de tu texto, luego completa la siguiente tabla 
comparativa entre célula procarionte y eucarionte 
 

criterios procarionte Eucarionte 

 

  

Presencia de núcleo   

Tamaño de la célula   

Tipo de ADN   

Presencia de organelos   

Tipos   

 

Define los siguientes conceptos. 

Núcleo: ____________________________________________________________________________ 

ADN: ______________________________________________________________________________ 

Membrana plasmática: _______________________________________________________________ 

Citoplasma: ________________________________________________________________________ 

Organelo: __________________________________________________________________________ 

 

Actividad 3 (10 min): Observa las siguientes imágenes y completa respondiendo si o no para 
conocer las principales funciones de animales y vegetales. 
 

 

  

Vive   

Superficie rígida   

Respiración   

Usa agua para estar erguido   

Hace fotosíntesis   

Elimina desecho   

Almacena nutriente   

Fabrica y utiliza energía   

 
¿A partir de la tabla, podemos decir que la célula animal y vegetal son exactamente iguales? explica 
______________________________________________________________________________ 

https://youtu.be/-iH55nMgfOA
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Actividad 4 (20 min): Lee desde la página 58 a la 63 sobre los organelos celulares, luego identifica y 
explica brevemente las funciones de cada uno. 
 

Imagen  Nombre  Planta o animal Función (breve) 
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TAREA 

La imagen representa una fábrica, igual como actúa una célula, indica a que estructura de la célula 
se refiere la indicada con el número. (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. 
 

 
 

N Estructura celular N Estructura celular 

1  4  

2  5  

3  6  
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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 

Identifico características de célula 
procarionte y eucarionte. 

   

Comparo las células procariontes y 
eucariontes. 

   

Defino los conceptos relacionados con célula.    

Comparo las funciones de célula animal y 
vegetal 

   

Identifico los organelos que forman parte de 
célula animal y vegetal. 

   

Explico la función de los organelos de una 
célula. 

   

Asocio los principales organelos de una 
célula con el funcionamiento de una fábrica. 

   

Realizo las actividades con entusiasmo y 
dedicación. 

   

 
¿Cuáles son las ideas claves del objetivo propuesto? Explica. Utiliza tu autoevaluación como 
referente. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 ¿Lograste el aprendizaje del objetivo propuesto? Justifica en relación a dificultades y 
facilitadores. ¿Qué habilidades desarrollaste? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 


