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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 4 CIENCIAS NATURALES GRADO 5 

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 nutrición, respiración, 
circulación y reproducción celular, 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 y 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. 
 

RESPIRACIÓN CELULAR: La base de la producción de energía de un organismo con células 

eucariotas y procariotas es la respiración celular. En las procariotas la mayor parte del proceso ocurre 

en el Citoplasma mientras que en las eucariotas ocurren en el orgánulo especializado, la mitocondria. 

La respiración celular puede ser aeróbica o anaeróbica. 
 
Respiración aeróbica: La respiración celular es un proceso metabólico dentro de la célula y es 
posiblemente uno de los más importantes para la vida. Es un sofisticado y complejo proceso que se 
puede simplificar en la obtención de energía a partir de la glucosa que a su vez es derivada de los 
alimentos que consume un organismo  
 
Respiración anaeróbica: comienza de la misma forma que la aeróbica con la glucólisis que divide la 
glucosa. 

Respiración celular también ocurre fuera de micro-organismos, como procesos químicos, por ejemplo, 
en fermentación. En general, la respiración se usa para eliminar desperdicios y generar energía. 
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 Respiración aeróbica  Respiración anaeróbica 

definición Respiración aeróbica usa 
oxígeno 

Respiración anaeróbica ocurre 
sin oxígeno.  

Células que lo usan La mayoría de las células Ocurre mayormente en células 
procariotas (que no tiene núcleo) 

Sitio de reacciones 

 

Citoplasma y mitocondrias Citoplasma y mitocondrias 

 

La circulación es un proceso mediante el cual se transportan y distribuyen a todas las células de un 

organismo los nutrientes y el oxígeno que les permite obtener la energía que necesitan; igualmente 

mediante este proceso se eliminan las sustancias de desecho que allí se producen tales como el dióxido 

de carbono, el vapor de agua y compuestos nitrogenados. 

 
CIRCULACIÓN CELULAR: Tanto en los organismos unicelulares como los del reino mónera y el 
protista, como en las células de los organismos multicelulares también se realiza el proceso de transporte 
de nutrientes y de oxígeno. Cuando estas sustancias ya han atravesado la membrana celular se 
distribuyen por la célula por medio de los movimientos del citoplasma y por ciclosis. La ciclosis es un 
movimiento del citoplasma a través de una vacuola central que se encarga de  distribuir las sustancias 
por toda la célula. 
 

 

CIRCULACIÓN EN PLANTAS: Las plantas tienen un sistema vascular compuesto por el xilema y el 

floema, la savia bruta asciende gracias a un movimiento llamado basipétalo, luego es procesada por los 

órganos fotosintéticos es decir las hojas y baja después a los demás órganos por un movimiento que 

denominado acropétalo. Estos procesos son fisiológicos pasivos ya que no requieren energía por parte 

de la planta.  

 

https://circulacionenlosseresvivoslauraparra.blogspot.com/2012/09/circulacion-celular.html
http://tutorbastom.files.wordpress.com/2010/05/imag-endocistosis3.jpg
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Xilema: Tejido vegetal formado por células muertas, rígidas y lignificadas que conducen la savia bruta y 

sostienen la planta. 

Floema: Conjunto de los vasos liberianos de los vegetales cormófitos que conducen la savia elaborada 

desde los órganos fotosintéticos hasta todas las partes del vegetal.  

 

CIRCULACIÓN EN LOS MAMÍFEROS: Los mamíferos como los humanos poseen circulación vasculas, 

cerrada, doble y completa. Se denomina vasculas porqué la sangre circula a través de los vasos 

sanguíneos; cerrada porque la sangre nunca abandona o se escapa de los vasos sanguíneos; doble 

porque tiene circulación menor o pulmonar y circulación mayor o corporal, cada uno de estos circuitos 

son totalmente independientes; y a diferencia de los anfibios y demás animales esta es completa, es 

decir que la sangre venosa y arterial nunca se mesclan en las cavidades inferiores del miocardio 

(ventrículos) en el lado derecho siempre va a haber sangre desoxigenada y en el lado izquierdo siempre 

va a haber sangre oxigenada. 

     

 

La reproducción celular tiene la finalidad de incrementar el número de células de un organismo, sea éste 

unicelular o pluricelular. 

El cuerpo o la estructura de todo ser vivo está formado por una, miles o billones de células que se 

relacionan con su entorno, obtienen sustancias esenciales y se reproducen. 

La reproducción celular tiene la finalidad de incrementar el número de células de un organismo, sea éste 
unicelular o pluricelular. Es importante saber que cada núcleo de una célula contiene cromosomas 
compuestos por moléculas de ácido desoxirribonucleico (ADN) que contienen el código genético que 
determina las características de los seres vivos. A través de los procesos de la mitosis y fisión binaria 
se produce la duplicación del ADN y a partir de la meiosis éste se duplica una sola vez. 

REPRODUCCIÓN DE LA CÉLULA EUCARIONTE: MITOSIS Y MEIOSIS 

Las células eucariotas de animales, plantas, hongos y algunos organismos protistas conforman seres 

pluricelulares. Su reproducción se lleva a cabo a partir de la división celular, la cual permite la generación 

https://www.bioenciclopedia.com/la-celula/
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de más células. En realidad, las células se originan a partir de una célula madre que se divide en 

dos o más células, llamadas células hijas. Los seres vivos deben a este proceso su crecimiento y la 

continuidad de la vida, ya que implica la distribución de material genético idéntico o ADN. 

Las células de estos organismos experimentan dos tipos de división: mitosis y meiosis. En la primera 

se producen células genéticamente idénticas de modo que el núcleo de las células duplica su material 

para dividirse. 

MITOSIS Y SUS FASES 

La mitosis se compone de 4 fases básicas: 

Profase. La cromatina (complejo de ADN y proteínas) del núcleo celular se condensa y se organiza en 

cromosomas, posteriormente la membrana nuclear desaparece. Además, los cromosomas hacen copias 

idénticas de sí mismos. 

Metafase. Todos los cromosomas cambian su disposición y se alinean justo en el centro de la célula. 

Esto da como resultado la formación de la llamada placa ecuatorial. 

Anafase. Ahora sí, los cromosomas se dividen justo por la mitad y cada sección se dirige hacia un 

extremo de la célula, por lo que quedan separados. A partir de esta fase se distribuyen las copias de la 

información genética original. 

Telofase. Se origina una nueva membrana en cada extremo de la célula, envolviendo el material del 

núcleo. Al final, aparecen dos núcleos iguales al núcleo original y quedan formadas dos células hijas con 

cromosomas idénticos a los de la célula madre. 
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MEIOSIS Y SUS ETAPAS 

Por su parte, la meiosis origina a los gametos, que son células sexuales haploides, es decir, que poseen 

una sola copia de cada cromosoma. Las células diploides tienen cromosomas organizados por parejas. 

Así que en la meiosis, a partir de una célula diploide se obtienen 4 células haploides (los gametos) de 

cromosomas distintos entre sí pero diferentes de los de la célula madre. El resultado son células hijas 

en posesión de un núcleo con la mitad del material hereditario. 

La meiosis consta de dos etapas: 
Meiosis I: 
 
Profase I: Los cromosomas del núcleo celular comienzan a organizarse, de modo que los homólogos 
se juntan e intercambian fracciones de ADN. 
 
Metafase I: Los pares de cromosomas son ya visibles y se disponen en línea en el centro de la célula, 
formando la placa ecuatorial. 
 
Anafase I: Cada cromosoma de un par se dirige a un extremo de la célula. 
 
Telofase I: Alrededor de los nuevos núcleos con un solo cromosoma de cada par se forma una 
membrana nuclear. El ADN no se replica. 
 

 

 

Meiosis II 

Procede de modo similar al de una mitosis normal pues consta de Profase II, Metafase II, Anafase II y 

Telofase II, pero el resultado genético es diferente. En la Telofase II los cromosomas se desenrollan y 

alargan, se mueven a sitios distintos de la célula y se forma pared celular que da lugar a las células hijas. 
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En la meiosis los cromosomas son copiados una sola vez del mismo modo que en la mitosis, pero se 
producen dos divisiones celulares en vez de solo una. 
 

 
 
Funciones: 
 
› Mitosis: Crecimiento y reparación de tejidos, transmisión genética, generación de nuevos individuos, 
continuidad de la vida. 
 
› Meiosis: Generación de células sexuales o gametos, reproducción sexual, diversidad genética. 

 
TRANSFERENCIA SABER HACER E INNOVAR 
   

1. Tejido vascular que conduce alimentos elaborados desde las hojas a través de la planta. 

 
     a.  Xilema 
     b.  Ribosomas. 
     c. Floema 
     d.  Tejidos Epiteliales. 

 
2. Tejido Vascular de los vegetales que conducen agua y minerales de la raíz al resto de la 

planta  Es: 

 
     a.  Floema. 
     b. Xilema. 
     c. Tejidos Epiteliales. 
     d.  Ribosomas. 
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AEROBICA    ANAEROBICA    ANAFASE    CELULAR   CITOPLASMA      MAMIFEROS 

MEOISIS  METAFASE  MITOCONDRIA   MITOSIS  PLANTAS  PROFASE TELOFASE 

 
 


