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1 

 

Jueves 

10-06 

 

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: Reconocer las estructuras 

básicas que se presentan en el organismo de los seres 

vivos. 

 

Activación de conocimientos previos: A partir de la 

observación del video “Niveles de organización de la 

materia”, recuerda ideas sobre el tema de los 

componentes de los seres vivos, como, por ejemplo: 

• ¿De qué estamos hechos? 

• ¿Qué es una célula? 

• ¿Cómo se organizan las células?  

• ¿Qué sistemas tenemos en nuestro organismo? 

 

Link video: https://youtu.be/0ziMjvf_5A0 

 

Actividad 1: Individualmente, reconoce las 

estructuras básicas que conforman a algunos seres 

vivos, identificando sus similitudes y diferencias, de 

acuerdo a la Actividad “¿Cómo estamos formados los 

seres vivos?” de tu Texto de Ciencias Naturales pp. 50, 

51. responde las preguntas en tu cuaderno, 

comentándolas posteriormente con el curso, en forma 

de plenario. 

 

Cierre: 

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

 

Responde las siguientes preguntas: 

¿Cómo le explicarías a un amigo o amiga el concepto 

de célula? 

¿Cuáles son las diferencias entre un tejido y un 

órgano?, ¿Qué componentes forman un sistema? 

¿Cuál es la importancia que presenta cada una de las 

estructuras biológicas estudiadas para los organismos? 

 

-cuaderno 

-video 

“Niveles de 

organización 

de la 

materia” 

-lápiz grafito 

-lápices de 

colores 

-internet 

-Texto de 

ciencias del 

estudiante 

 

 

 

 

https://youtu.be/0ziMjvf_5A0
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2 

Jueves 

17-06 

 

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? 

¿Qué órganos forman parte del sistema digestivo? 

¿Dónde encontramos células? 

¿Cómo se forman los órganos? 

 

-Internet 

 

-cuaderno 

  

-lápiz grafito 

 

-Texto de 

ciencias del 

estudiante 

 

-Imágenes 

piel de rana y 

cubierta de 

cebolla al 

microscopio 

 

 

 

 

 


