
 

INSTITUCION EDUCATIVA LA AVANZADA 
“Unidos por el sendero del progreso” 

TALLERES DE NIVELACIÓN 

 

DOCENTE: __________________________________  ÁREA:  Ciencias Naturales 

PERIODO: 1                                                        GRADO: 5° 

Resuelve el siguiente taller teniendo en cuenta los indicadores de desempeño que 

validan lo visto durante el primer período. 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Conoce el origen, evolución y 
preservación de las especies. 
Identifica la estructura de la 
célula, sus funciones básicas, la 
clasificación taxonómica de los 
organismos y las relaciones 
entre los diferentes sistemas de 
órganos. 

Observa y describe el cambio en 

el desarrollo de los seres vivos. 

Explica los tipos de relaciones 

que se dan entre los seres vivos 

unicelulares y pluricelulares. 

Establece diferencias entre 

células 

eucarióticas y procariotas. 

Diferencia la célula vegetal de 

animal teniendo en cuenta su 

estructura, organelos y 

funciones. 

Clasifica los organismos en 

grupos taxonómicos según sus 

características celulares. 

Compara los tipos de 

reproducción existentes en los 

seres vivos (sexual y asexual).  

Organiza y clasifica la 

información según los temas 

vistos y propone posibles 

explicaciones para dar respuesta 

a sus 

preguntas. 

 

Realiza práctica experimental 

sobre la célula. 

Elabora modelo de célula vegetal 

y animal. 

Valora y asume los cambios que 

afrontan su cuerpo y el de los 

demás. 

 

Resuelve numerales 1, 2, 3 y 4 estableciendo 3 diferencias entre los siguientes 

términos: 

1) Célula procariota y eucariota. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________ 



2) Célula animal y vegetal. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

3) Mitocondria y cloroplasto. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

4) Mitosis y meiosis. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 Interpreta 

5) Las luciérnagas son escarabajos muy comunes en 

algunas regiones de nuestro país. Estos insectos 

poseen órganos especiales en su abdomen que 

producen una sustancia bioluminiscente, esto 

significa que emite luz. La luz emitida por las 

luciérnagas se produce gracias a enzimas 

especiales que son fabricadas en los peroxisomas 

de sus células. Si se estudian en detalle las células 

de estos escarabajos, es de esperarse que: 

 

a. En las células del tórax haya mayor cantidad de peroxisomas. 

b. En las células del abdomen haya mayor cantidad de peroxisomas. 

c. La distribución de peroxisomas en las células del cuerpo de las luciérnagas 

sea uniforme. 

d. En las células del abdomen haya menor cantidad de peroxisomas.  

 

6) El paramecio es un organismo unicelular que vive en agua dulce, como la de 

ríos y lagos. El paramecio dentro de su citoplasma contiene mayor 

concentración de sales disueltas que las del medio liquido en el que vive. Esto 

significa que el medio es hipotónico con respecto al de la célula y, por lo tanto, el 

agua tiende a entrar al paramecio, tratando de equilibrar la concentración de 

sales en ambos lados de la membrana. En los paramecios las vacuolas se 



encargan de sacar o expulsar el exceso de agua. ¿Qué le sucedería al 

paramecio en este medio si sus vacuolas no cumplieran su función? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________ 

 

7) Dibuja un organismo unicelular y pluricelular en los recuadros que se presentan 

a continuación 

 

 

 

 

 

 

8) Nombra cada uno de los organelos que hacen parte de la célula animal según lo 

indicado en la imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9) Nombra cada uno de los organelos que hacen parte de la célula animal según lo 

indicado en la imagen 

 

10)  Completa la información de la tabla “diferencias entre la reproducción sexual y 

asexual” 

 

Reproducción sexual Reproducción asexual 

Intervienen gametos.  

 Características igual a las de su 

progenitor. 

Tiene gametos masculinos y femeninos 

para poderse reproducir. 

 

 No implica unión de células. 

Dos progenitores  
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