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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 3 CIENCIAS NATURALES GRADO 4 
¿CÓMO SE ORGANIZAN LAS CÉLULAS PARA FORMAR UN SER VIVO? 

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 cómo están conformados los seres vivos, 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. 

Una tarde en el parque 
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Los panales de abeja, comienzan siendo unas celdillas pequeñas de cera producidas por 
las abejas obreras.  
Estas celdillas son muy parecidas entre si y las abejas las colocan una al lado de otra. Al 
final de la jornada, cuando hay suficientes celdillas para que viva toda la colmena, el panal 
parece una súper estructura, capaz de hacer funcionar al grupo de abejas como un único 
organismo de tamaño grande. 
De acuerdo a lo visto en la formación del panal, responde las siguientes preguntas: 
 
¿Cuál fue el componente base para la construcción?  
 
¿De qué manera se unen las partes que componen la estructura global?  
 
¿Crees que los seres vivos están constituidos también por varias piezas pequeñas? 
Justifica tu respuesta. 

            
INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
  
ORGANISMOS UNICELULARES Y MULTICELULARES 
Organismos unicelulares Son aquellos organismos que se encuentran conformados por 
una sola célula. La gran mayoría de los estos son procariotas, es decir carecen de un núcleo 
celular definido.  
Todas las bacterias son organismos unicelulares. 
Organismos unicelulares y sus características 
Las arqueobacterias, como las halobacterias son organismos procariotas unicelulares, 
que viven en ambientes extremos como aguas termales y aguas muy saladas. 
 

 
 

Organismos unicelulares y sus características 
Las arqueobacterias, como las halobacterias son organismos procariotas unicelulares, 
que viven en ambientes extremos como aguas termales y aguas muy saladas. 

 
Las diatomeas, son algas unicelulares. Estos organismos eucariotas viven en lagos, mares 
y océanos, y sirven de alimento a otros organismos multicelulares acuáticos como los 
peces. 
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Los paramecios, son protozoos con forma ovalada que pertenecen al grupo de los 
organismos eucariotas unicelulares que crecen en charcos y aguas estancadas.  
Se alimentan de bacterias y algas. 

 
 

LOS TEJIDOS 
 
¿Qué son los tejidos?: Los tejidos son un conjunto de células con características 
comunes que desempeñan el mismo trabajo fisiológico. Es el tercer nivel de organización 
de los seres vivos pluricelulares después de los dos primeros que ya hemos visto, el nivel 
molecular y el celular. Los tejidos se agrupan en órganos y éstos en aparatos y 
sistemas. 

 
LAS CÉLULAS SE ESPECIALIZAN EN FUNCIONES DETERMINADA 
 

TEJIDO VEGETAL Y ANIMAL 
 
TEJIDOS ANIMALES.  
 
Los tejidos animales están formados por células y una sustancia intercelular que en 
determinadas ocasiones es más abundante que las propias células. Este es el caso de la 
sangre donde el plasma sanguíneo tiene mayor importancia cuantitativa que las propias 
células de la sangre. 
 
Las células de los organismos multicelulares se especializan en realizar una función 
determinada y la agrupación de las células que cumplen una misma función, constituye un 
tejido. Algunos tejidos presentes en los animales son: 
 
CLASES DE TEJIDO  ANIMAL 
Tejido epitelial: las células se especializan en recubrir todo el cuerpo, protegiéndolo del 
medio.  
 
Tejido muscular: compuesto por células especializadas en la contracción y expansión, 
permiten el movimiento. 
Tejido nervioso: las células se especializan en percibir diferentes tipos de estímulos 
externos o internos, transformándolos en mensajes o impulsos nerviosos, que son enviados 
con información al cerebro desencadenando una respuesta. La sangre: es un tejido liquido; 
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que se origina de células similares, sus células se especializan en la defensa de infecciones 
y del transporte de nutrientes y oxígeno.  
 
Tejido cartilaginoso: es uno de los principales tejidos de soporte, junto con el hueso, es 
un tejido a vascular y formado fundamentalmente por colágeno y fibras elásticas.  
 
Tejido adiposo: es uno de los tejidos más abundantes y representa alrededor del 15-20% 
del peso corporal del hombre y del 20-25% del peso corporal en mujeres, es muy eficiente 
en la función de almacenaje de energía.  
 
Tejido óseo: es el componente de los huesos, se trata de un conjunto de células con 
extensas prolongaciones y materia orgánica, que presenta sales de calcio. Este elemento 
es el que otorga la rigidez y la resistencia a los huesos.  
 
Tejido conjuntivo: presenta diversos tipos de células separadas por abundante material 
intercelular, este tejido desempeña las funciones de sostén, relleno, almacenamiento, 
transporte, defensa y reparación. 
En la siguiente figura puedes observar otros tipos de tejidos, como lo son el adiposo, 
cartilaginoso, conjuntivo y óseo. 
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CLASES DE TEJIDO VEGETAL 
 
En las plantas las células se especializan y forman los siguientes tejidos: 
Tejido meristemático: su función es el de asegurar el crecimiento de las plantas  
 
Tejidos conductores: este tejido tiene como función el transporte de sustancias por toda 
la planta desde la raíz hasta las hojas y frutos. Este tejido está conformado por dos tejidos: 
el xilema que transporta savia bruta y el floema que transporta sabía elaborada.  
 
Tejidos de sostén: se encargan de darle rigidez a la planta y hacer que mantenga una 
posición determinada. En estos se encuentra el colénquima que es un tejido fuerte y flexible 
presente en plantas jóvenes y en hierbas (plantas pequeñas) y el esclerénquima que es un 
tejido muy resistente presente en plantas adultas y leñosas (árboles).  
 
Parénquima o tejido fundamental: Tiene la función de producir y almacenar los alimentos 
que fabrica la planta. Forma la masa del cuerpo de los vegetales, las partes blandas de las 
hojas y flores y la médula de los tallos y raíces  
 
Tejidos de protección: conformado por la epidermis que es la parte externa de la planta. 
Este tejido disminuye la pérdida de agua, controla la transpiración y regula el intercambio 
gaseoso. Se caracteriza por tener células con paredes gruesas y brindar protección a las 
plantas de la desecación y de las lesiones que pueden sufrir. 
 
En la siguiente figura encontramos algunos tipos de tejidos vegetales. 
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TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 

1. De acuerdo a la información acerca de organismos unicelulares y multicelulares, 
clasifica las siguientes figuras encerrando con colores diferentes a los organismos 
unicelulares y los multicelulares. 
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2. De acuerdo a lo visto relaciona la imagen con el tipo de tejido al que corresponde, 
escribe al frente de cada uno sus características 

 

 
Lee las preguntas y selecciona la respuesta correcta 

1. Los leucocitos pertenecen al tejido: 
a) Óseo 
b) cartilaginoso 
c) muscular 
d) sanguíneo 
e) nervioso 
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2. Tejido que forma el soporte de algunos órganos blandos como nariz y 
orejas 
a) tejido nervioso 
b) tejido epitelial 
c) tejido óseo 
d) tejido cartilaginoso 
 
3.Tejido  animal  formado  por  fibras  elásticas  que  se  contraen  y 
relajan  para  dar un movimiento 
a) tejido nervioso 
b) tejido muscular 
c) tejido conjuntivo 
d) tejido óseo 
 
4. Tejido que cubre la superficie del cuerpo y cavidades 
a) tejido epitelial 
b) tejido sanguíneo 
c) tejido adiposo 
d) tejido óseo 
 
 


