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El que comienza su día con oración  
termina su día con bendición. 
Bueno y bendecidos días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso 
deseándoles se encuentren bien de salud ustedes y sus familiares favor enviar los trabajos 
al profesor por los medios:  correo electrónico: nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 
3154969787 

 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 2 CIENCIAS NATURALES GRADO 4 
 
la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.   
 
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta 
guía de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales puedes 
ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que encuentres 
en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están relacionadas 
con lo que sabes de la célula, procariotas y eucariotas. Al final de la guía deberás cumplir 
con un reto, pero para lograrlo debes desarrollar paso a paso esta maravillosa guía, a 
medida que avanzas encontraras una señal que te indica cuales acciones puedes realizar. 
Tú primer reto será poner a prueba tus conocimientos adquiridos en los años anteriores 
(tercero, segundo o primero), si en casa tienes libros puedes usarlos como apoyo para la 
siguiente prueba, de no tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a cada una de las 
preguntas. 
 

LAS CÉLULAS SE CLASIFICAN EN PROCARIOTAS Y EUCARIOTAS 
(Copiar en el cuaderno) 

Ya sabemos que todos los seres vivos están conformados por unidades básicas llamadas 
células. Así, los seres vivos que observas a diario son ejemplos de organismos que 
consisten de un gran número de células que trabajan en conjunto las unas con las otras. 
Pero además de estos seres vivos existen otros que están conformadas por una sola célula 
y que es muy difícil que llegues a ver en tu día a día pues son tan diminutos que resultan 
invisibles a nuestros ojos. 
 
Los seres vivos que están conformados por una sola célula reciben el nombre de 
unicelulares y los que están conformados por muchas células se denominan multicelulares. 
Esta es una forma de clasificar a todos los seres vivos que habitan el planeta.  
 
Hay otra manera de agrupar a los seres vivos que resulta de tener en cuenta las 
características de las células que los componen. Cuando comparamos las células de dos 
organismos multicelulares estas resultan ser similares, pero si comparamos la célula de un 
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organismo unicelular con una célula de un organismo multicelular en la mayoría de los 
casos van a tener características que las diferencian.  
 
Por este motivo, los investigadores han clasificado a las células en dos grupos que podrás 
conocer a continuación 
 

CÉLULAS PROCARIOTAS 
Se dividen en arqueo bacterias y eubacterias, que son morfológicamente muy similares, 
aunque a nivel de metabolismo tienen grandes diferencias. Las eubacterias son los 
organismos que conocemos como bacterias y han logrado establecerse en todos los 
hábitats del planeta, mientras que las arqueobacterias solamente crecen en ambientes 
inusuales tales como lagos salados, aguas termales y en las profundidades de los océanos 
y son el grupo de seres vivos más primitivo que se conoce. Todos los organismos 
procariotas son unicelulares y todos son organismos microscópicos. 

 
 

CÉLULAS EUCARIOTAS 
Existe una gran variedad de tipos de células eucariotas, pero no se subdividen en grupos 
diferentes como ocurre con las procariotas. 
 Existen organismos eucariotas unicelulares, que al igual que cualquier procariota están 
constituidos por una sola célula. Sin embargo, los eucariotas unicelulares son mucho más 
complejos que cualquiera de los procariotas y poseen un tamaño mucho mayor.  
Hay pocos casos de organismos eucariotas unicelulares que se pueden ver a simple vista 
haciendo un gran esfuerzo, así que se puede afirmar que al igual que los procariotas todos 
son microscópicos.  
El resto de organismos que están constituidos por células eucariotas los podemos ver a 
simple vista y son todos los seres vivos que observamos día a día, que solo por nombrar 
algunos, son los hongos, plantas y la gran variedad de animales que habitan el planeta 
incluyendo a los seres humanos: insectos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 
 

  
 
De acuerdo a lo visto, dibuja un organismo unicelular y uno multicelular 
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EUCARIOTA UNICELULAR 
Los organismos eucariotas unicelulares son formas de vida con una única célula. Son 
muchos más complejos que cualquiera de los procariotas y poseen un tamaño mayor 
 
EUCARIOTA MULTICELULARES 
Los organismos eucariotas multicelulares son aquellos organismos que están constituidos 
por varias células. A este grupo pertenecen la mayoría de seres vivos como las plantas, 
hongos, animales y seres humanos. 
 
ARQUEOBATERIA 
Son organismos procariotas unicelulares muy resistentes que viven en ambientes extremos 
como manantiales sulfurosos calientes o aguas de salinidad muy elevada. 
 
EUBACTERIA 
Son organismos procariotas unicelulares que se encuentran en la mayoría de los 
ambientes. A este grupo pertenecen la mayoría de las bacterias y también la cianobacterias 
 

LA FORMA Y FUNCIÓN DE LAS CÉLULAS DEL CUERPO 
El cuerpo humano se encuentra constituido por células eucariotas especializadas, al igual 
que sucede en las plantas y otros animales. Estas células cumplen determinadas 
funciones, dependiendo del órgano del cual hacen parte. 
A continuación, encontrarás información general acerca de algunas de las células que 
constituyen el cuerpo humano. 
 
a). CÉLULAS NEURONALES: hacen parte del cerebro, que es el órgano encargado de 
procesar la información que captan los sentidos y de coordinar todos los movimientos del 
cuerpo. Estas células llevan a cabo su función mediante la conexión entre ellas. Forman 
redes neuronales y neuromusculares, motivo por el que su forma es muy alargada, 
delgada y con ramificaciones. 

 
 

b. CÉLULAS DEL SISTEMA INMUNE: llevan a cabo la eliminación de agentes patógenos 
o dañinos para el organismo mediante un proceso de degradación conocido como la 
fagocitosis. En cuanto a su forma carecen de una forma definida por lo que pueden 
atravesar diferentes espacios y engullir partículas y microorganismos nocivos de diferentes 
formas y tamaños. 
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3. CÉLULAS MUSCULARES: permiten el movimiento de diferentes partes del cuerpo. La 
forma que presentan es alargada y delgada lo que les permite, por medio de contracciones 
y estiramientos mover partes externas e internas del organismo. 

 
 
 
INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 
Además de las tres células descritas, en el cuerpo humano encontramos una inmensa 
variedad de células. Cada una de ellas presenta una gran relación entre forma y función. 

1. Coloca la letra donde corresponda con la función de la célula 
 

Células Función 

A. Células foto receptoras (  )Son promotoras del sentido del gusto, detectan la 
información química presentes en los alimentos. 

B. Células epiteliales  ( ) Conducen señales, reciben información, 
producción de impulsos nerviosos. 

C. Células gustativas  ( )Transporte de oxígeno, generan defensas al 
cuerpo, permiten la coagulación. 

D. Células musculares  (  )Son sensibles a la luz, realizan la conversión de la 
luz en impulsos nerviosos que el cerebro transforma 
en imágenes 

E. Células neuronales (  )Con función contráctil, permitir la movilidad de los 
órganos y extremidades. 

F. Células sanguíneas (  ) Recubren las superficies internas y externas del 
cuerpo. Mantiene los órganos protegidos del exterior. 

 
 
 
 

2. Teniendo en cuenta lo que aprendiste acerca de la clasificación de las células, 
completa el siguiente cuadro: 
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TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 
Elabora un cuento en el cual expliques por qué la célula es la unidad estructural y 
funcional de los seres vivos 
 
Responde  
 

1. La pared celular es exclusiva de: 
A. Las células animales. 
B. Las células procariotas 
C. Las células vegetales. 
D. Las células eucariotas 

2. Los organismos pluricelulares son aquellos que están formados por: 
A. Numerosas células. 
B. Una célula. 
C. No tienen células. 
D. Ninguna de las anteriores 

3. Las células procariotas carecen de: 
A. Mitocondrias y retículo endoplasma tico. 
B. Mitocondrias y membrana a celular. 
C. Mitocondrias y aparato de Golgi. 
D. Mitocondrias y membrana plasmática 

      4. La elaboración de proteínas en la célula es una labor exclusiva de: 
            A. Las mitocondrias. 
            B. Los peroxisomas. 
            C. Las vacuolas. 
            D. Los ribosomas. 
 
 
 


