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Profesor(a): Nelson Espejo Gutiérrez 
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electrónico: 
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Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 5° año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Jueves 

24-06 

 

Clase 

Meet 

 

12:00 a 

13:00 

horas 

OA 1: 

 Reconocer y 

explicar que los 

seres vivos están 

formados por una 

o más células y 

que estas se 

organizan en 

tejidos, órganos y 

sistemas. 

Saludo a los estudiantes. 

 

Propósito de la clase: Explicar las características de los 

niveles de la organización biológica de los seres vivos. 

Activación de conocimientos previos: Con un compartir 

colectivo indica las ideas comunes acerca de las estructuras 

básicas presentes en los organismos. 

 

Actividad 1: De forma individual, desarrolla una 

investigación no experimental, acerca de los niveles de 

organización de los seres vivos, con la información que 

aparece en tu Texto de Ciencias Naturales, pp. 54 y 55. 

Para esto, observa imágenes de microscopía de la piel de 

una rana y de la cubierta de una cebolla, para luego realizar 

un dibujo riguroso de tus observaciones en tu cuaderno. 

A continuación, responde en tu cuaderno, las siguientes 

preguntas: 

¿Qué estructuras puedes (n) observar a partir de las 

imágenes? 

¿Tienen la rana y la cebolla las mismas estructuras en su 

cubierta externa (piel)? 

¿Qué estructuras son comunes en la rana y en la cebolla? 

¿Qué diferencias presentan ambas cubiertas? 

¿Qué conclusión puedes (n) extraer al respecto? 

 

Cierre: 

¿Te gustó la clase? Sí – No ¿Por qué? 

¿Qué aprendiste?  

¿Qué fue lo más difícil de realizar para ti? 

 

Responde las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la unidad más pequeña de los seres vivos? 

¿De qué están hechos los tejidos? 

 

-Internet 

 

-cuaderno 

  

-lápiz grafito 

 

-Texto de 

ciencias del 

estudiante 

 

-Imágenes 

piel de rana y 

cubierta de 

cebolla al 

microscopio 
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 ¿Qué órganos forman parte del sistema digestivo? 

¿Dónde encontramos células? 

¿Cómo se forman los órganos? 

 

2 

Jueves 

1-07 

 

Clase 

Meet 

 

12:00 a 

13:00 

horas 

OA 1: 

 Reconocer y 

explicar que los 

seres vivos están 

formados por una 

o más células y 

que estas se 

organizan en 

tejidos, órganos y 

sistemas. 

 

Saludo a los estudiantes. 

 

Propósito de la clase: Comparar y contrastar las 

características que presentan los diferentes niveles de 

organización biológica entre plantas y animales. 

 

Activación de conocimientos previos: Jugar al 

“Preguntón”. Por turnos, dirás un número del 1 al 12 y 

deberás responder la pregunta asignada a ese número en la 

tarjeta. Por ejemplo, preguntas como: 

¿cuáles son los niveles de organización biológica en orden 

creciente?, ¿cómo se originan los tejidos?, ¿qué es una 

célula? 

 

Actividad 1: Observa atentamente el video: Tejidos 

básicos del cuerpo humano, cuyo link es: 

https://youtu.be/j0M_l0kPoYQ 

Muy interesante…coméntalo. 

 

Actividad 2: Luego observa el siguiente video:  

Los Tejidos vegetales, cuyo link es: 

https://youtu.be/tOBdMVLMqXo 

Muy interesante…coméntalo. 

 

Actividad 3: En tu cuaderno, en un cuadro resumen, 

contesta las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué estructuras son comunes entre los tejidos de los 

seres humanos y las plantas? 

2. ¿Cuáles son las diferencias que se encuentran al 

comparar los tejidos de plantas y seres humanos? 

3. ¿Qué diferencias presentan el tamaño de los tejidos de 

plantas y seres humanos? 

4. ¿Qué características comunes presentan las formas de 

los tejidos de animales y plantas? 

5. ¿Qué conclusión puedes (n) extraer al respecto? 

Revisión de las respuestas en clase Meet. 

 

Si dispones de tiempo suficiente, desarrolla la Actividad 

“Paso a Paso”, de tu Texto de Ciencias Naturales, pp. 56, 

57. 

 

 

 

 

-Internet 

 

-cuaderno 

  

-lápiz grafito 

 

-Texto de 

ciencias del 

estudiante 

 

 

 

https://youtu.be/j0M_l0kPoYQ
https://youtu.be/tOBdMVLMqXo
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 Cierre: 

 ¿Te gustó la clase? Sí – No ¿Por qué? 

 

Responde: 

1. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de 

hoy? 

2. ¿Cómo le explicarías los niveles de organización 

biológica a un amigo o amiga? 

3. ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas entre los 

niveles de organización de las plantas y animales? 

 

 


