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JUEVES 04 DE JUNIO 2020 

CIENCIAS NATURALES (2 HORAS)                                                                                                                            

Objetivo: Reforzar las características de la célula. 

 

 

1.- Para comenzar lee la siguiente información: 

Las clases anteriores hemos estado estudiando a la célula ¿recuerdas? la cual es la 

unidad más pequeña, estructural y fisiológica que forma a los seres vivos. También 

aprendimos que según la cantidad de células que tengan los individuos se clasifican en 

unicelulares y pluricelulares. Hoy aprenderemos que existen 2 tipos de células y su 

clasificación.  

¿Sabías que existen dos tipos de células? 

1) Las procariotas: Este tipo de célula es más pequeña y menos compleja. Está 

presente en los organismos unicelulares y no posee núcleo, por lo que su material 

genético se encuentra disperso en el citoplasma. 

 

2) Las eucariotas: A diferencia de las células procariotas, las eucariotas son mucho 

más completas y si poseen un núcleo en donde se encuentra el material genético, 

es decir, el ADN. Son las células de los animales, de los vegetales, de los hongos 

y de los protistas.  

Las células eucariotas, que son las que poseen un núcleo, se dividen en Célula 

Vegetal y Célula Animal. 

 

La Células Eucariotas pueden ser Vegetal o Animal 

Célula vegetal               Presente en las plantas y vegetales. 

Célula animal                Presente en los seres vivos y en los animales. 

 

 

 

 

 

ENVIAR FOTO DE LA ACTIVIDAD EL DIA JUEVES 04 DE JUNIO. 
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En resumen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los seres vivos estamos compuestos de células, algunos 

tenemos muchas células (seres pluricelulares) y otros tienen 

solo una células (seres unicelulares). Existen solo 2 tipos de 

células: procariotas las cuales son pequeñas y no tienen 

núcleo, y también existen las eucariotas están si tienen 

núcleo. La célula eucariota se divide en célula animal y 

célula vegetal. 
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Actividad: 

3.- Abre YouTube y escribe en el buscador “La célula y sus partes. Vídeos 

educativos para niños.”, tal como se muestra en la imagen a continuación. Observa 

y escucha con atención el video y si es necesario velo más de una vez. 

 

 

Luego de ver el video, las siguientes preguntas en tu cuaderno de Ciencias 

Naturales, recuerda que puedes escribir el número de la pregunta y su respuesta. 

1) ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de lo que aprendiste hoy? 

2) Según el video ¿qué diferencias hay entre una célula vegetal y una célula animal? 

3)  

Evaluación formativa de la clase de hoy 

 

1.- En Ciencias Naturales hemos estado aprendiendo y conociendo a la célula. En la 

clase de hoy vas a tener que dibujar en tu cuaderno una célula con sus elementos 

principales, que hemos estudiado las clases anteriores. 

2.- Puedes comenzar, recuerda colorearla. 

Al finalizar, pídele a un adulto que tome una foto de tu dibujo y la envíe al siguiente 

correo camilacortespp@gmail.com fecha para enviar la foto el día jueves 04 de junio. 
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