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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  
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APRENDIZAJE AUTÓNOMO 1 CIENCIAS NATURALES GRADO 5 

la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, respondiendo las 
preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.   
 

¿CÓMO REALIZAN LAS CÉLULAS SUS FUNCIONES? 
 

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 del funcionamiento 
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 (cuarto tercero, segundo), 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? 
 
Todos los seres vivos tenemos una unidad fundamental y funcional denominada célula, la célula al 
igual que nuestro organismo tiene unas funciones fundamentales necesarias para sobrevivir. A 
continuación, observa la imagen y da respuesta a las preguntas. 
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1. ¿Qué crees que tienen en común todos los organismos que se presentan en las imágenes? 
2. ¿Cuál crees que es la unidad funcional de estos organismos? 
3. ¿Cuáles son las partes de la célula? 
4. ¿Qué funciones tiene la célula? 
 
Transferencia (saber pensar e innovar) 

 
Asociar la estructura de la célula con su funcionamiento. 

 
ARMEMOS LA CÉLULA 

Las células contienen organelos que son los que permiten el funcionamiento de la misma, en el 
cuadro se muestran las funciones de cada uno de los organelos: 
 

ORGANELOS   FUNCIONES 

Núcleo 

 

En él se encuentra el material genético de los organismos, el famosos 
ADN, responsable de que los hijos se parezcan a sus padres. 

Mitocondria 

 

Es la encargada de producir la energía necesaria para el 
funcionamiento de la célula. 

Citoplasma 

 

Es una sustancia que se encuentra entre la membrana y el núcleo. En 
esta sustancia circulan nutrientes, sales, proteínas y desechos, entre 
otros. 

Ribosomas 

 

Son diminutos organelos con forma circular que tienen la función de 
producir proteínas, que son importantes para el desarrollo, el 
crecimiento y el mantenimiento de los organismos. 

Vacuola 

 

Es un organelo en forma de bolsa, sirve para almacenar sustancias de 
reserva, como agua, sales y nutrientes, también almacena sustancias 
de desecho. 

Pared celular 

 

Es una cubierta dura y resistente que rodea y protege a la membrana 
celular. Además de la firmeza, resistencia y rigidez a la célula vegetal. 

Retículo 
endoplásmico 

 

Está conformado por membranas en las que se realiza la síntesis 
proteínas y lípidos. 

Aparato de 
Golgi 

 

Su función es modificar las moléculas que se producen en el retículo 
endoplásmico y luego distribuirlas hacia el lugar en donde la célula las 
necesite. 

Cloroplasto 

 

Es el encargado de realizar la fotosíntesis; solo se encuentra en la 
célula animal y es el responsable de producir la energía necesaria para 
le funcionamiento de la célula. 

Membrana 
celular 

 

Es la capa que rodea y determina la célula, actúa como filtro 
permitiendo el pasos de algunas sustancias. 
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1. Ahora te invito a dibujar los organelos dentro de las células animal y vegetal. 
 

 

 
 

1. La principal función de la membrana plasmática es: 
a) Protección 

b) Transporte de sustancias 

c) Comparta mentalización 

d) Da forma celular 
e) Síntesis de proteínas 
 

2.  Función específica de los cloroplastos: 

a) Respiración celular 
b) Síntesis de proteínas  
c) Degradación de polisacáridos 

d) Fotosíntesis 

e)  Fosforilación oxidativa   
 

 


