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JUEVES 18 DE JUNIO 2020 
CIENCIAS NATURALES (2 HORAS)                                                                                                                            
Objetivo: Identificar los niveles de organización de los seres 
vivos 

 
Indicaciones: Recuerda escribir la 

fecha y objetivo en tu cuaderno 
 

ENVIAR FOTO DE LA ACTIVIDAD EL DIA 

JUEVES 18 DE JUNIO. 



Para comenzar lee la siguiente información en voz alta: 

 

• La clase anterior estudiaste que nuestro cuerpo y el de 

otros seres vivos como los animales, se organiza en 5 

niveles. Aprendiste que el primer nivel es la Célula, 

cuando estas realizan la misma función se agrupan y 

forman el segundo nivel que son Los Tejidos, estos a su 

vez se agrupan formando Órganos que son el tercer 

nivel. Hoy aprenderemos sobre el cuarto y quinto nivel. 



Cuarto nivel: El sistema 

• Un sistema es un grupo de órganos que en conjunto 

cumplen una función, es decir, cuando los órganos 

cumplen una misma función se agrupan formando un 

sistema. 

 

• Observa y lee el siguiente ejemplo de sistema: 

 



• Aprender a las características de los sistemas d
e órganos desde el punto de vista de organizac
ión y funcionamiento”  



• Los pulmones, el 

diafragma, bronquiolo, 

bronquio, laringe, faringe, 

tráquea, la nariz y la boca 

son órganos que cumplen 

la misma función de 

ayudarnos a respirar, por 

lo tanto forman el 

Sistema Respiratorio. 

 



Quinto nivel: Organismo 

Cuando todos los demás niveles se juntan, forman un organismo, 

es decir, un organismo es un ser vivo que está compuesto por 

células, tejidos, organismos y sistemas y cada uno de ellos cumple 

funciones esenciales para que el ser vivo se mantenga con vida. 

 

Observa y lee el siguiente ejemplo de organismos: 

 





Resumamos lo aprendido 

Y finalmente se 
conforma un 

organismo 
Todo parte la 

célula 

Las células se agrupan 
y forman tejidos que 

cumplen la misma 
función 

Los tejidos forman 
un órgano 

Un conjunto de 
órganos forman 

un sistema 



Actividad: 

• Te invito a observar y leer la página 64 de tu texto 

escolar de Ciencias Naturales.  

• 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 

• Hoy deberás copiar y dibujar en tu cuaderno las siguientes 

imágenes en el orden de organización que corresponda, según lo 

aprendido hoy.  

• Debes dibujarlas y escribir abajo el nivel al cual corresponde 

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

las envié el día jueves 18 de junio al correo: camilacortespp@gmail.com 


