Institución Educativa San José de Venecia – Antioquia.
Estrategia de apoyo para los procesos de aprendizaje en casa, atendiendo a las
recomendaciones del MEN en la prevención y contención del COVID–19.
Nombre del docente: María Patricia Restrepo Rodas.
Grado o Nivel: 5.
Área o Asignatura: Ciencias Naturales.
Tema: Niveles de organización de los seres vivos: tejidos, órganos y sistemas.

Criterios de desempeño.
➢ Reconoce que los seres vivos están formados por células, tejidos, órganos y sistemas.
Actividades.
1. Lee y transcribe en tu cuaderno los siguientes conceptos (cuadro)

2. Observa el video en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=tJyd9bjiVzg
3. Leer con atención el siguiente texto y transcribirlo al cuaderno.

4. Escribe las siguientes preguntas en tu cuaderno de ciencias y respóndelas con base en la
información del primer cuadro y la lectura del texto.
1) Las células de un organismo se pueden considerar
a. Inertes
b. Muertas
c. Inmóviles
d. Vivas
2) Las células animales y vegetales se consideran
a. Eucariotas porque tiene núcleo definido por una membrana
b. Procariotas porque no tienen cloroplastos en su interior
c. Eucariotas porque no tienen cloroplastos en su interior
d. Procariotas porque tienen núcleo definido por una membrana
3) La célula es la parte
a. Más pequeña de la materia viva
b. Menos grande de la materia inerte

c. Más grande de la materia viva
d. La parte menos pequeña de la materia muerta
4) Las células que tiene un núcleo definido se llaman
a. Eucariotas
b. Procariotas
c. Únicas
d. Núcleo
5) Las células que NO tienen un núcleo definido se llaman
a. Eucariotas
b. Procariotas
c. Únicas
d. Núcleo
6) Las células al trabajar juntas forman
a. Sistemas
b. Órganos
c. Tejidos
d. Plantas
7) En los seres humanos el conjunto de órganos cumpliendo una función determinada conforman
a. Una célula
b. Un tejido
c. Un órgano
d. Un sistema
8) Una bacteria, un hongo, un animal, un ser humano, serían
a. Un tejido
b. Un sistema
c. Un organismo
d. Una célula
9) Construye las siguientes analogías
a. Un ladrillo es a una casa, como una célula es a un
b. El lente es a una cámara, como los
c. Las

son a una persona.

son a un carro, como los pies son a una

d. Una alcoba es a una casa, como un

es a un sistema

10) Escribir ¿qué te gustaría ser cuando grande, por qué y para qué?

11) Realiza estos cuadros en tu cuaderno y dibuja los que se presentan debajo, donde correspondan.
Una célula

Un tejido

Un órgano

Un sistema

Un organismo

Metodología.
Este taller se realizará en medio físico (impreso), teniendo en cuenta que de 34 estudiantes del grupo 5.1, 22
no tienen acceso a internet, por citar un ejemplo.
Quienes tengan internet, para apoyarse pueden entrar a los siguientes videos para ampliar el tema:
- Células, tejidos y órganos. Naturales, 5º Primaria. Tema 4. Jesús Chacón Chaparro. Enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=tJyd9bjiVzg

Evaluación.
Revisión y calificación del taller.

Webgrafía y/o Bibliografía.
Ciencias naturales y educación ambiental 5. Escuela Nueva.
Células, tejidos y órganos. Naturales, 5º Primaria. Tema 4. Jesús Chacón Chaparro. Enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=tJyd9bjiVzg

