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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  
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favor enviar los trabajos al profesor por los medios:  correo electrónico:  
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APRENDIZAJE AUTÓNOMO 1 CIENCIAS NATURALES GRADO 4 

la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, respondiendo las 
preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.   
 
¿QUÉ ESTRUCTURA ES COMÚN A TODOS LOS SERES VIVOS? 
 

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, y 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. 
 
INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 
¿Qué tenemos en común los seres vivos? 
 
En la figura 1 se observan algunas imágenes de organismos unicelulares y multicelulares. Entre ellas 
encontramos: 
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1. Paramecios, los cuales son organismos microscópicos, unicelulares, de forma ovalada. Viven en 
ambientes húmedos o en medios acuáticos.  
 
2. Diatomeas son una clase de algas unicelulares microscópicas, se distinguen por encontrarse en 
cualquier tipo de ambiente acuático, ya sea de agua dulce o salada.  
 
3. Amebas, son organismos unicelulares que se caracterizan por carecer de una forma determinada, 
puesto que no poseen pared celular, que es lo que les otorga la forma definida a otros organismos 
unicelulares. Viven libres en agua o en el suelo, comúnmente se encuentran en la vegetación en 
descomposición.  
 
4. Organismos multicelulares, son aquellos que se encuentran constituidos por más de una célula. 
En este tipo de organismos, las diferentes células llevan a cabo funciones específicas. 

 
¿Qué tiene en común los seres vivos de la imagen? 

 
Transferencia (saber pensar e innovar) 

 
Buscar que los estudiantes expliquen con sus propias palabras por qué la célula es la unidad 
estructural y funcional de los seres vivos. De igual forma se pretende que reconozcan cómo el tipo 
de células presentes en los seres vivos determina las características de estos y puede ser usado 
como punto de comparación de la diversidad de los seres vivos existente. 

 
La célula 

 
Antes de 1655 nadie había observado una célula hasta que Robert Hooke, un naturalista inglés, ideó 
un instrumento que permitía aumentar muchas veces el tamaño de los objetos, haciendo visible lo 
no visible al ojo humano (figura 2). Robert Hooke tomó unos delgados cortes de corteza de corcho y 
al observarlos a través de su microscopio observó por primera vez la estructura básica de los seres 
vivos la cual denominó célula, ya que se le hacía muy similar a las celdas o habitaciones en las que 
vivían los monjes en esa época (Figura 3). 
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Figura 3. Al lado izquierdo se observa un dibujo de corte de tejido vegetal visto bajo el microscopio 
y al lado derecho se muestra una imagen de lo que el corte le hizo pensar a Robert Hooke: en celdas 
de monjes. Por este motivo él le otorgó el nombre de célula a este componente de los seres vivos. 
Aunque Robert Hooke fue quien propuso el nombre “célula”, lo que él creía acerca de estas eran 
incorrecta, pues pensaba que las células se encontraban únicamente en las plantas y que 
funcionaban como contenedores de savia, que es una sustancia propia de los vegetales. No fue sino 
hasta varios años después que otro naturalista, en este caso un holandés, describió células de otros 
organismos. Para esto empleó un microscopio mucho más poderoso que el que usó Robert Hooke, 
el nombre de este naturalista holandés era Anton Van Leeuwenhoek. Después de los hallazgos de 
Hooke y Leeuwenhoek tuvieron que pasar cerca de doscientos años para que se supiera con certeza 
que las células son la unidad estructural de todos los seres vivos. En 1838 dos biólogos alemanes, 
Theodor Schwann y Matthias Schleiden, proponen la teoría celular que está basada en tres premisas:  
 
1. Todos los seres vivos están compuestos por una o más células.  
 
2. Las células provienen de células que existían antes, no pueden surgir de la nada.  
 
3. La célula es la unidad fisiológica de los seres vivos, es decir, la célula es capaz de realizar todos 
los procesos necesarios para permanecer con vida. 
 
La mayoría de las células son microscópicas, por este motivo no se pueden ver a simple vista sino 
es necesario usar instrumentos especializados para su observación, como el microscopio, que posee 
lentes con suficiente aumento. 
 

a) Explica con tus propias palabras por que la célula es la unidad estructural de los seres vivos  
 

b) ¿Qué pasos fueron necesarios para reconocer a la célula como la unidad estructural de los 
seres vivos?  

 
c) ¿Crees que la construcción de conocimiento en las ciencias naturales siempre sucede de 

esta manera? 
 

d) Imagínate una célula entes de 1655 y dibujarla   

 
Responde: 

1. La nacionalidad de los dos biólogos Schwann y Schleiden es: 
a) Alemanes  
b) Holandeses  
c) Ingleses 
d) Suiza 

 
2. ¿En qué año se propone la teoría celular?  

a) 1655 
b) 1968 
c) 1938 
d) 1838 

 
 
 
 
 


