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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 5 

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

 
TIPOS DE CELULAS 

 
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 los tipos de células como son las procariotas y las eucariotas, 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. 
 
TIPOS DE CELULA (escribir en el cuaderno) 

Existen dos grandes tipos celulares: Célula procariota, propia de los procariontes, que 

comprende las células de arqueas y bacterias. Célula eucariota, propia de los eucariontes, 

tales como la célula animal, célula vegetal, y las células de hongos y protistas. 

 

LA CÉLULA PROCARIOTA 

 

¿Qué características puedes describir de las bacterias? 

 

Las células procariotas se caracterizan porque el núcleo no está protegido por una 

membrana. por lo que el material que contiene se encuentra distribuido en el citoplasma. 

Estas células son características de las bacterias y las archaeas. 

 

¿Cómo se organizaron las células procariotas? 
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Se estima que las células procariotas surgieron hace 3800 millones de años, cuando la 

superficie terrestre, la atmosfera y los mares eran diferentes. 

En este entonces, la tierra era inhóspita, es decir, inhabilitarle. La bombardeaban cometas 

y asteroides, ocurrían terremotos y erupciones volcánicas, que provocaban altas 

temperaturas y altos niveles de presión atmosférica. 

 

La emisión de gases tóxicos a la atmosfera, y la formación estanques de agua muy ácidos 

o muy básicos, eran comunes alrededor del planeta. En medio de semejante caos, se 

originaban los primeros organismos procariotas: las archaeas y loas bacterias. 

 

La diversidad de organismos con células procariotas fue evolucionando como respuesta 

adaptativa a los cambios que experimento el planeta en sus inicios y a las circunstancias 

extremas que lo caracterizaron, en múltiples formas de bacterias. 

 

Realiza el mapa conceptual para mayor comprensión  
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¿Qué cambio debió experimentar la tierra para que fuera posible el origen de la vida? 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 
Observa la célula procariota de la ilustración y determina cuáles son sus principales 
características, según lo estudiado sobre este tipo de células 
 

  
 
 
Observa las imagines, y responde: ¿Por qué si los dinosaurios eran tan grandes complejos 
y fuertes, mientras que las bacterias eran pequeñas y simples, los dinosaurios no 
sobrevivieron, mientras que las bacterias siguen reinando en el planeta? 
 

 
 
Las bacterias están formadas por una sola célula procariota, son organismos sencillos y, 
sin embargo, hay gran variedad de bacterias: cocos(redondas), espirilos (en forma de 
espiral) y bacilos (en forma de bacterias); algunas son benéficas, otras ocasionan 
enfermedades. 
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¿Por qué crees que, a pesar de tener células con las mismas estructuras, hay bacterias 
diferentes? 
 
La flora bacteriana del tracto digestivo de una persona se va poblando desde su nacimiento, 
con base en la dieta nutricional. Durante la lactancia, algunas bacterias de la leche materna 
van colonizando el intestino y fortaleciendo el sistema de defensa del cuerpo. 
Según lo que acabas de leer, ¿qué ventajas ofrece la lactancia al sistema de defensa del 
bebe? 
 
COMPOSICION DE LAS CELULAS PROCARIOTAS 
 
Las células procariotas tienen los componentes básicos de una célula (material genético, 
membrana celular, citoplasma y orgánulos), pero con algunas características particulares. 
 
El material genético está disperso en la zona central del citoplasma y contiene un solo 
cromosoma. 
 
La membrana celular separa el medio externo del interior de la célula se compone de 
moléculas de grasa, que le confieren cierta flexibilidad. 
 
La pared celular de las archaeas se compone de varias capas de proteínas unidad a 
azucares, que las hace resistentes   a las condiciones físicas y químicas extremos donde 
habitan. 
 
La pared celular de las bacterias se compone de una o varias capas de cadenas de grasas, 
proteínas y azucares. 
 
Algunas bacterias producen una sustancia gelatinosa alrededor de la pared celular, 
llamadas capsulas bacterianas, que fortalece la defensa de la bacteria contra amenaza del 
entorno. 
 
Algunas bacterias presentan cilios, estructuras como pelos que les ayuda a deslizarse sobre 
una superficie. Otra presenta un flageló que les permite nadar rápidamente en un ambiente 
líquido. 
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TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 
Consulta las funciones de cada uno de los otros orgánulos de la célula procariota de la 
imagen anterior. 
 
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. Son las estructuras viva más antiguas y habitan la tierra hace unos 3600 millones 
de años.  
A. Células procariotas 
B. Células animales.  
C. Células vegetales.  
D. Células eucariotas. 
 

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

4. La unidad funcional de todos los seres vivos es.  
A. La célula.  
B. El ADN.  
C. El cromosoma. 
 

5. Cuáles son los organismos más primitivos:  
A. mamíferos.  
B. bacterias.  
C. hongos. 


