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¿QUÉ SON LAS CÉLULAS? 

La célula representa el primer nivel de organización de los seres vivos, además de ser la unidad funcional y 

estructural de estos mismos; es compleja y contiene muchos componentes que funcionan de manera 

coordinada y permiten la existencia de la vida. Además, toda célula proviene de otra previamente existente. La 

mayoría de las células son muy pequeñas y solamente visibles al microscopio óptico. Excepcionalmente hay 

células que podemos observar bajo lupa y solo algunos huevos de pájaros y algunas algas son células que 

podemos ver a simple vista. Dependiendo del nivel de complejidad de los seres vivos, estos pueden ser 

unicelulares, como las levaduras, y otros son pluricelulares, como las plantas y los animales. En la siguiente 

imagen, se observa una célula del sistema nervioso 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente esquema observamos la clasificación de organismos unicelulares y pluricelulares  

 

 

Nombre completo: 

Objetivo  
Reconocer y explicar que los seres vivos están formados por una o más células y que estas se organizan en 
tejidos, órganos y sistemas. 

INSTRUCCIONES:  
La actividad I deberá ser enviada hasta el día 26 de marzo a las 15:00hrs  
Las actividades II y III deben ser enviadas hasta el día 02 de abril a las 15:00hrs. 
¿Dónde?, al correo institucional gustavo.gonzalez@colegiomanuelbulnes.cl, debes indicar tu nombre 
completo y el curso al que perteneces. 

• (solo debes tomar una foto a las respuestas de las actividades junto con tu nombre). 

• Sé responsable en la fecha de entrega. 

Neurona: forma parte del sistema nervioso Bacteria: Escherichia coli. 

Recuerda Unicelulares= 1 célula y Pluricelulares = más de 1 célula 

mailto:gustavo.gonzalez@colegiomanuelbulnes.cl
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NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

Los seres multicelulares, como los humanos, poseen millones de células que se agrupan y organizan en tejidos, 

órganos y sistemas hasta configurar un organismo completo. En el siguiente esquema se representan los niveles 

de organización de los seres multicelulares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Primer nivel: Célula 

La célula es la unidad básica de 

todo ser vivo y es el primer nivel 

en el que se organizan. Una célula 

está formada por varios 

componentes que se encuentran 

coordinados entre sí. Ejemplos de 

células son las neuronas, los 

glóbulos blancos, las células 

musculares, entre muchas otras. 

En la imagen, la célula ha sido 

ampliada para efectos 

explicativos, ya que en la realidad 

es mucho más pequeña que un 

órgano o un tejido 

Segundo nivel: Tejido 
 
Un tejido es un grupo de células 
similares que cumplen una 
función específica. Por ejemplo, 
el tejido epitelial de las paredes 
del intestino se conforma por 
una gran cantidad de células que 

trabajan de manera coordinada. 

Tercer nivel: Órgano 
 
Un órgano es una estructura 
compuesta por un grupo de 
tejidos que cumplen un papel 
determinado. Por ejemplo, el 
intestino grueso es un órgano 
que forma parte del sistema 
digestivo. 
 

complejidad 

Cuarto nivel: Sistema 
 
Un sistema es un grupo de 
órganos que en conjunto cumplen 
una función. Ejemplos de estos 
son el sistema digestivo, el 
respiratorio, el circulatorio, el 
nervioso, entre otros 

Quinto nivel: Organismo 
 
Un organismo es un ser vivo 
formado por varios sistemas de 
órganos. Cada uno cumple 
funciones esenciales para que este 
se mantenga con vida. 

complejidad 
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ACTIVIDADES  

  Al final de la guía (anexo), aparecen una serie de dibujos de células, tejidos, órganos y sistemas. A partir de la forma que  

ellos tienen y sus conocimientos, recórtalos y ubícalos en el siguiente cuadro. (12 ptos.) 

Célula 
Célula del interior del 
intestino 

Célula nerviosa o 
neurona 

Célula muscular 

Tejido 
Tejido del interior del 

intestino 
Tejido nervioso del 

cerebro 
Tejido muscular 

Órgano 
Intestino Cerebro Bíceps y tríceps del 

brazo 

Sistema 
Sistema digestivo Sistema nervioso Sistema muscular 

 

 Ptje. Obtenido Nota Nivel de logro 

Actividad I    

 

 

 

Nombre completo: 6to ____ 
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II. Podemos relacionar la construcción de un edificio de departamentos con la constitución de un organismo 

vivo. El edificio contiene varios departamentos (unos más grandes que otros), todos con varias habitaciones, 

con sus habitaciones formadas por varios muros, y sus muros hechos de ladrillos. Si hacemos la relación entre 

un ser vivo y un edificio, ¿Qué término de la columna A (ser vivo) se relaciona mejor con el de la columna B 

(edifico)? (1 pto. c/1) 

A B 
1. tejido ____________ladrillo  
2. organismo ____________muro 
3. célula ____________departamento 
4. sistema ____________habitación 
5. órgano ____________edificio 

 

III.  Mediante líneas relacione los términos de la columna A, con las figuras de la columna B. (1pto. c/1) 

 

A  
• organismo 

• sistema 

• órgano 
• tejido 

• célula 

 

 

 

 

 

 

 

 Ptje. Obtenido Nota Nivel de logro 

Actividad II    

Actividad III    

 

 

 

         Para finalizar, lee cada una de las afirmaciones, marcando con una X según sea tu respuesta: 

*Puedes realizar el cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. 

Criterio L ML PL NL 

Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía.     

Leí la guía, buscando el significado de aquellas palabras que no sé.     

Cuando tuve una duda, le pregunté al  profesor de asignatura     

Busqué información en las páginas del libro indicadas.     

Reconocí que los seres vivos están formados por una o más células 

y que estas se organizan en tejidos, órganos y sistemas. 

    

Uní con una línea los conceptos con las imágenes de los niveles de 
organización correspondiente. 

    

Relacioné y uní los conceptos de niveles de organización con la 
estructura y partes de una casa. 

    

 

L: Logrado. ML: Medianamente logrado. PL: Por lograr. NL: No logrado. 

Nombre completo: 6to ____ 

MONITOREANDO MI APRENDIZAJE 
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ANEXO 

 

 


