
 Prof. Camila Cortés 

  Ciencias Naturales 

  5to básico A 

JUEVES 11 DE JUNIO 2020 
CIENCIAS NATURALES (2 HORAS)                                                                                                                            

Objetivo: Reconocer que las células se organizan 
formando tejidos y órganos. 

 Indicaciones: - Recuerda escribir la fecha y objetivo en tu 

cuaderno 
 

ENVIAR FOTO DE LA ACTIVIDAD EL DIA 

JUEVES 11 DE JUNIO. 



Para comenzar lee la siguiente información en voz alta: 

 

• Las clases anteriores hemos estado 
estudiando a la célula ¿recuerdas? Aprendiste 
que   todos los seres vivos, animales y plantas 
están constituidos por unidades estructurales 
llamadas células y que es la unidad básica de 
todos los seres vivos. En la clase de hoy 
aprenderemos como se agrupan las células. 



Existen 5 niveles de organización celular 

• Primer nivel: La célula. 

 

• Segundo nivel: Los tejidos. 

 

• Tercer nivel: Los órganos. 

 

• Cuarto nivel: Sistema. 

 

• Quinto nivel: Organismo. 

 

• En la clase de hoy conoceremos los 3 primeros niveles 

¡¡Vamos a ver!! 



Primer nivel: La célula 

• Tu ya conoces que es una célula, es el unidad 
básica de todos los seres vivos, por eso es el 
primer nivel.  

 

  pero, ¿sabias que las células se agrupan? 

 

 

 Cuando las células realizan una misma función, se 
juntan y se agrupan entre si, formando conjuntos 
de muchas células. 



Observa, aquí hay algunos ejemplos de células que se 

agrupan ya que realizan la misma función: 



Segundo nivel: Los tejidos 

• ¿Recuerdas que dijimos que 
cuando muchas células son 
parecidas y realizan una 
misma función, se agrupan? 
Bueno, al agruparse se 
forman los tejidos. 

 

• Entonces ¿Qué son los 
tejidos? Son grupo de células 
similares que cumplen una 
función específica. Tejidos observados al 

microscopio 



Observa, aquí hay algunos ejemplos de tejidos que 
tenemos nosotros, los seres humanos: 



Tercer nivel: Los órganos  

Al igual que las células, los 
tejidos también se 
agrupan según sus 
funciones y así forman un 
órgano. 

 

¿Entonces que es un 
órgano? es una estructura 
compuesta por un grupo 
de tejidos que cumplen 
un papel determinado.  



Observa la siguiente imagen de los órganos 

del ser humano: 



Actividad: 
• Te invito a observar y leer la página 65 de tu 

texto escolar de Ciencias Naturales. Debes leer 
el Primer Nivel, Segundo Nivel y Tercer Nivel. 

 

• Si no tienes tu libro de ciencias, pincha el 
siguiente link para que lo veas digital  

 

• https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/ar
ticles-145393_recurso_pdf.pdf 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145393_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145393_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145393_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145393_recurso_pdf.pdf


Actividad formativa de la clase de hoy 

• Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de 

Ciencias Naturales, recuerda que puedes escribir el 

número y su respuesta: 

 

1) Explica con tus palabras según lo que entendiste 

¿Cómo se forma un tejido? 

2) Explica con tus palabras según lo que entendiste 

¿Cómo se forman los órganos? 

3) ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la clase de 

hoy? 

Al terminar pídele a un adulto que le tome una foto a tus 

respuestas  y las envié el día jueves 11 de junio al correo: 

camilacortespp@gmail.com 


