
  

 

 

TALLER CIENCIAS NATURALES GRADO 5. 

1. Lee el siguiente texto y completa las oraciones que luego se presentan. 

LA CÉLULA 

Es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de 

menor tamaño que puede considerarse vivo.  Los organismos se pueden clasificar según el 

número de células que posean: si solo tienen una, se les denomina unicelulares (como 

pueden ser los protozoos o las bacterias, organismos microscópicos); si poseen más, se les 

llama pluricelulares. Las célula está formada por núcleo, citoplasma y membrana celular. 

La MEMBRANA CELULAR es la parte externa que la protege. Ella encierra una sustancia  

gelatinosa llamada CITOPLASMA. Dentro del citoplasma se encuentran cuerpos llamados 

ORGANELOS, que tienen diferente forma y que realizan diferentes funciones. El Núcleo es 

el que dirige todas las acciones de la célula. Controla el crecimiento, el metabolismo y la 

reproducción. Se encuentra rodeado de una membrana nuclear. Dentro del núcleo se 

encuentran los cromosomas, que agrupados forman el ADN que es la sustancia responsable 

de transmitir los caracteres de la herencia. 

Completa el siguiente texto: 

A. Las células están formadas por tres partes principales: 

__________________________ , ____________________________ y 

_____________________ 

B. Los __________________ son pequeñas estructuras que se ubican en el 

_________________, tienen forma propia y cumplen con una función determinada 

dentro de la célula. 

C. El _____________________ es el portador de las características de cada individuo y 

se encuentra en el ______________________ de la célula. 

D. Según el número de células los organismos pueden ser _________________________ 

O ___________________________ 

E. Una diferencia entre la célula animal y la célula vegetal es: 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

F. El ___________________________ se encarga de controlar y dirigir todas las 

actividades celulares. 

 

 



NIVELES DE ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS SERES VIVOS 

 

Sabemos que todo comienza con la célula, las células se juntan para formar tejidos, los 

tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas y los sistemas de órganos se 

combinan para formar un organismo o individuo. 

Tejidos: un tejido es una agrupación de varias células que tienen una misma misión. Por 

ejemplo el tejido muscular, sanguíneo, óseo. 

 

- Órganos: cuando varios tejidos se agrupan dan lugar a un órgano. Por ejemplo un 

musculo, el corazón, los pulmones, la vegiga, el ojo o el estómago. 

 

- Sistema: Varios órganos agrupados forman un sistema. Por ejemplo el sistema muscular, 

el sistema respiratorio, sistema inmunológico, sistema nervioso, sistema o aparato 

digestivo, etc. Tanto el sistema como los aparatos están formados por órganos. 

 

2. Ordena de 1 a 5 niveles de organización interna de los seres vivos los seres vivos 

 

           

3.  Colorea con el mismo color cada concepto con su definición 

TEJIDO 

  

ÓRGANO 

 

SISTEMA 

 

ORGANISMO 

      TEJIDO  ORGANISMO 
 SISTEMA  ÓRGANO  CÉLULA 

Unidad con vida independiente formada por una o 
más células,  

Está formado por un grupo de células que tienen 
igual tamaño, forma y realizan una función 

determinada 

Conjunto de órganos que realizan una función 
coordinadamente. 

Está formado por agrupación de tejidos que trabajan 
juntos para realizar una función específica 



 

LA REPRODUCCIÓN CELULAR 

La reproducción celular es el proceso por el cual a partir de una célula inicial o célula madre 

se originan nuevas células llamadas células hijas. 

Según el número y tamaño de las células hijas, existen tres clases de división celular: la 
bipartición, la gemación y la esporulación. 

LA BIPARTICIÓN Consiste en la división de una célula madre en dos células hijas idénticas. Se 
realiza en organismos como la bacteria y los paramecios. 

 

LA GEMACIÓN Consiste en la formación de un nuevo individuo a partir de una pequeña 
prolongación o yema que aparece en la superficie de la célula madre. Cuando esta yema 
crece y madura se convierte en un nuevo organismo. Esta forma de reproducción se presenta 
en las levaduras. 

 

LA ESPORULACIÓN Consiste en la división sucesiva del núcleo de la célula madre. Cada uno 
de estos nuevos núcleos forma una célula o espora que sale de la célula madre cuando esta 
se rompe. Esta forma de reproducción se presenta en hongos, algas y protozoos. 

 



4. Teniendo en cuenta la anterior información completa el siguiente crucigrama 

 

 

LA RESPIRACIÓN CELULAR 

En la respiración podemos absorber y expulsar el aire tomando parte de las sustancias que 

lo componen. En la respiración se produce el intercambio de gases y la liberación de energía 

almacenada en los alimentos. 

En el intercambio de gases entra el oxígeno y sale el gas carbónico. El oxígeno proviene del 

aire y el gas carbónico del interior de la célula. Este intercambio de gases se realiza a través 

de la membrana celular. 

La respiración se hace en la mitocondria de la  célula. Cuando el oxígeno llega al interior de 

la mitocondria, actúa sobre el alimento y lo rompe en partes muy pequeñas para que se libere 

la energía que el alimento contiene. Como resultado de este proceso se produce gas 

carbónico, el cual se elimina a través de la membrana celular. 

 

Después de leer la anterior información responde: 

1. En qué consiste el proceso de la respiración? 

2. En la respiración celular se producen dos procesos Cuáles son? 

3. Qué gases se intercambian en la respiración celular? 

4. Cuál es el organelo en donde se hace la respiración celular 

5. A través de qué parte de la célula se realiza el intercambio de gases? 


