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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 23 

de agosto 

 

Clase 

híbrida 

11:45 – 

12:45 

horas 

OA 02 Desarrollar 

modelos que 

expliquen la 

relación entre la 

función de una 

célula y sus partes, 

considerando: Sus 

estructuras 

(núcleo, 

citoplasma, 

membrana celular, 

pared celular, 

vacuolas, 

mitocondria, 

cloroplastos, entre 

otros). Células 

eucariontes 

(animal y vegetal) 

y procariontes. 

Tipos celulares 

(como intestinal, 

muscular, 

nervioso, 

pancreático). 

Propósito de la clase: Comprender que es una célula e 

identificar cuantos tipos de ellas existen. 

 

Antes de comenzar deberás observar la siguiente imagen 

y responder las preguntas:  

1. ¿Qué nos indica la imagen? 

2. ¿A tu parecer esta correcto?  

 

Actividades:  

✓ Ahora debes comenzar a revisar el PPT de “La 

Célula”. 

✓ Haremos una pausa activa llamada el “Mundo al 

revés”. 

✓ Una vez terminado de revisar el PPT te invito a que 

observes el siguiente video sobre la célula: 

https://www.youtube.com/watch?v=tR3Iq2voxUU  

 

 

 

 

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

Clases 

Meet  

 

Cuaderno  

 

Texto de la 

asignatura 

 

 

PPT  

“La 

Célula” 

 

 

 

2 Viernes 27 

de agosto 

 

Clase 

híbrida 

11:45 – 

OA 02 Desarrollar 

modelos que 

expliquen la 

relación entre la 

función de una 

célula y sus partes, 

Propósito de la clase: Reconocer los tipos de células 

eucariontes que existen y cómo podemos diferenciarlas unas 

de otras.  

 

Clases 

Meet  

 

Cuaderno  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tR3Iq2voxUU
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12:45 

horas 

 

 

considerando: Sus 

estructuras 

(núcleo, 

citoplasma, 

membrana celular, 

pared celular, 

vacuolas, 

mitocondria, 

cloroplastos, entre 

otros). Células 

eucariontes 

(animal y vegetal) 

y procariontes. 

Tipos celulares 

(como intestinal, 

muscular, 

nervioso, 

pancreático). 

Antes de comenzar deberás observar la imagen y 

responder: 

 

1. ¿En qué se parecen las plantas y los animales? 

2. ¿En qué se diferencian las plantas de los 

animales? 

 

Actividades: 

✓ Revisa el PPT “Tipos de Células”. 

✓ Ahora evaluaremos lo aprendido, para ello realizarás 

una breve y entretenida actividad ingresando al 

siguiente link: 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Cienci

as_de_la_Naturaleza/La_c%C3%A9lula/Tipos_de_

c%C3%A9lulas_xc1486981mr  

 

 

 

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

Texto de la 

asignatura 

 

 

PPT  

“Tipos de 

Células” 

 

 

 

3 Lunes 30 

de agosto 

 

Clase 

híbrida 

11:45 – 

12:45 

horas 

OA 02 Desarrollar 

modelos que 

expliquen la 

relación entre la 

función de una 

célula y sus partes, 

considerando: Sus 

estructuras 

(núcleo, 

citoplasma, 

membrana celular, 

pared celular, 

vacuolas, 

mitocondria, 

cloroplastos, entre 

otros). Células 

eucariontes 

(animal y vegetal) 

y procariontes. 

Tipos celulares 

Propósito de la clase: Relacionar las distintas estructuras y 

organelos de las células eucariontes con su función. 

 

Antes de comenzar recordaremos lo visto anteriormente: 

 

Clases 

Meet  

 

Cuaderno  

 

Texto de la 

asignatura 

 

Guía   

“Tipos de 

Células” 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza/La_c%C3%A9lula/Tipos_de_c%C3%A9lulas_xc1486981mr
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza/La_c%C3%A9lula/Tipos_de_c%C3%A9lulas_xc1486981mr
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza/La_c%C3%A9lula/Tipos_de_c%C3%A9lulas_xc1486981mr
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(como intestinal, 

muscular, 

nervioso, 

pancreático). 

Actividades: 

✓ Antes de comenzar a desarrollar tu guía te invito a 

que observes el siguiente video sobre los tipos de 

Células que existen: 

https://www.youtube.com/watch?v=WQgwaigJlsI  

 

✓ Ahora ya puedes comenzar a desarrollar tu guía 

“Tipos de Células”. 

 

✓ Recuerda que puedes utilizar tu libro de Cs. 

Naturales para contestar tu guía. 

 

 

 
 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

4 Viernes 3 

de Sept. 

 

Clase 

híbrida 

11:45 – 

12:45 

horas 

OA 02 Desarrollar 

modelos que 

expliquen la 

relación entre la 

función de una 

célula y sus partes, 

considerando: Sus 

estructuras 

(núcleo, 

citoplasma, 

membrana celular, 

pared celular, 

vacuolas, 

mitocondria, 

cloroplastos, entre 

otros). Células 

eucariontes 

(animal y vegetal) 

y procariontes. 

Tipos celulares 

(como intestinal, 

muscular, 

nervioso, 

pancreático). 

Propósito de la clase: Moldear los dos tipos de células 

eucariontes, célula animal y célula vegetal con plastilina. 

 

Antes de comenzar, realizaremos un pequeño resumen de 

lo que hemos visto en las clases anteriores: 

 

 

 

Recordemos: 

1. Célula animal y vegetal son células eucariontes. 

2. La célula vegetal se diferencia de la célula animal 

porque tiene una gran vacuola, cloroplastos y pared 

celular. 

3. La célula animal y vegetal poseen: 

• Membrana celular o plasmática. 

• Retículo endoplasmático. 

• Citoesqueleto. 

• Lisosomas. 

• Aparato de Golgi. 

• Mitocondrias. 

• Citoplasma. 

• Peroxisoma. 

 

 

Clases 

Meet  

 

Texto de la 

asignatura 

 

-cartón de 

20x20 cm 

-cartulina 

(de 

cualquier 

color). 

-plastilina 

de distintos 

colores. 

-tijera 

-

pegamento. 
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Actividades: 

✓ Recorta un trozo de cartulina (del color que tú 

quieras) con la misma medida de tu cartón 20x20 cm.  

✓ A continuación, pégalo a tu cartón.  

✓ Ahora con la plastilina comienza a moldear la célula 

animal con sus partes de diferentes colores. 

✓ También debes moldear una célula vegetal.  

✓ Una vez que las tengas listas debes posarlas en tu 

cartón.  

✓ Recuerda que puedes guiarte por las imágenes que 

están en tu libro en la página 58 y 59. 

 

 

 

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

 


