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docente 

Néstor William Murillo Nombre del 

estudiante 
  

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 10 PLAN DE MEJORAMIENTO  

la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.  
El objetivo de este plan de mejoramiento es recopilar los temas más importantes visto en 
los periodos 1 y 2. Los cuales deben ser presentados al docente en las fechas 
programadas  

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. 
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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. 

 
PRINCIPALES SISTEMAS DE ÓRGANOS DEL CUERPO HUMANO 

 

sistema y 
órganos  

función órganos, tejidos y 
estructuras que lo 
componen 

Cardiovascular Transporta oxígeno, nutrientes y otras 
sustancias hacia las células y retira 
desechos, dióxido de carbono y otras 
sustancias de las células; también 
ayuda a estabilizar la temperatura 
corporal y el pH. 

Corazón, sangre y vasos 
sanguíneos. 

Linfático Defiende contra infecciones y 
enfermedades. Transfiere linfa entre 
los tejidos y el torrente sanguíneo. 

Linfa, ganglios linfáticos y 
vasos linfáticos. 

Digestivo Procesa alimentos y absorbe 
nutrientes, minerales vitaminas y agua. 

Boca, glándulas salivales, 
esófago, estómago, hígado, 
vesícula biliar, páncreas 
exocrino, intestino delgado e 
intestino grueso. 

Endócrino Proporciona comunicación dentro del 
cuerpo mediante hormonas. Dirige 
cambios a largo plazo en otros 
sistemas de órganos para mantener la 
homeostasis. 

Glándulas hipofisaria, pineal, 
tiroides, paratiroidea, 
páncreas endócrino, 
adrenales, testículos y 
ovarios. 

Tegumentario Proporciona protección ante heridas y 
pérdida de fluidos, y proporciona 
defensas físicas contra las infecciones 
por microorganismos. Participa en el 
control de la temperatura 

Piel, cabello y uñas. 

Muscular Proporciona movimiento, soporte y 
producción de calor. 

Músculos esquelético, 
cardiaco y liso. 

Nervioso Recolecta, transfiere y procesa 
información. Dirige cambios a corto 
plazo en otros sistemas de órganos. 

Cerebro, médula espinal, 
nervios y órganos sensoriales 
—ojos, oídos, lengua, piel y 
nariz. 
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Reproductivo Produce gametos —células sexuales— 
y hormonas sexuales; su objetivo final 
es producir descendencia. 

Trompas de Falopio, útero, 
vagina, ovarios, glándulas 
mamarias (femenino), 
testículos, vasos deferentes, 
vesículas seminales, próstata 
y pene (masculino). 

Respiratorio Entrega aire a lugares donde puede 
ocurrir intercambio gaseoso 

Boca, nariz, faringe, laringe, 
tráquea, bronquios, pulmones 
y diafragma 

Esquelético Soporta y protege los tejidos blandos 
del cuerpo. Proporciona movimiento en 
articulaciones, produce células 
sanguíneas y almacena minerales. 

Huesos, cartílago, 
articulaciones, tendones y 
ligamentos. 

Urinario Elimina el exceso de agua, sales y 
productos de desecho de la sangre y el 
cuerpo. Controla el pH. 

Riñones, uréteres, vejiga 
urinaria y uretra. 

Inmunitario Defiende contra patógenos 
microbiológicos —agentes causantes 
de enfermedades— y otras 
enfermedades. 

Leucocitos, amígdalas, 
adenoides, timo y bazo 

 
a. Lee las preguntas y selecciona la respuesta correcta  
b. Realiza el crucigrama con 10 de los principales sistemas y órganos  
c. Realiza la sopa de letras con los 12 órganos y sistemas 
d. Explica con tus propias palabras por que la célula es la unidad estructural de los 

seres vivos  
 

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   
 

3. Los leucocitos pertenecen al tejido:  
a) Óseo  
b) cartilaginoso  
c) muscular  
d) sanguíneo  
e) nervioso  
 
4.Tejido animal formado por fibras elásticas que se contraen y relajan para dar un 
movimiento  
a) tejido nervioso  
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b) tejido muscular  
c) tejido conjuntivo  
d) tejido óseo  
 
 
5.Tejido que cubre la superficie del cuerpo y cavidades  
a) tejido epitelial  
b) tejido sanguíneo  
c) tejido adiposo  
d) tejido óseo 
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ECOSISTEMA 
Un ecosistema es una totalidad compuesta por los organismos vivos o elementos bióticos, 
que conforman el conjunto denominado “biocenosis”, y el medio físico o elementos 
abióticos, que posibilitan tanto la vida como las relaciones entre organismos vivos, y que 
constituyen el componente denominado “biotopo”. 
 
COMPONENTES ABIÓTICOS (BIOTOPO) Son un conjunto de elementos como luz, 
materia, nutrientes y otros factores físicos como la temperatura, la humedad, el viento y el 
espacio disponible. Son esenciales ya que posibilitan la vida y el desarrollo de los seres 
vivos. 
 
COMPONENTES BIÓTICOS (BIOCENOSIS) Los factores bióticos son todos los 
organismos vivos de un ecosistema. La flora (los organismos vegetales como hierbas, 
arbustos y árboles) y la fauna (todos los animales vertebrados e invertebrados) forman parte 
de este componente. Adicionalmente encontramos otros seres vivos como hongos, 
protozoos y bacterias 
 

1. Selecciona la letra correcta:  
2. Es un factor biótico:  

a. El aire  
b. la rana  
c. el suelo  
d. las precipitaciones  
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3. ¿Cuáles de los siguientes elementos son los componentes de un ecosistema?  
a. La flora  
b. El agua  
c. Los animales  
d. Todas las anteriores  
 

4. ¿Qué factor no pertenece al biotopo?  
a. La flora  
b. El suelo  
c. El calor  
d. Las nubes 

5. La red alimenticia está conformada por:  
           a. Productores  
           b. Fauna   
           c. Bacterias  
           d. Todas las anteriores  
           e. Ninguna de las anteriores 


