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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  10 CIENCIAS NATURALES PLAN DE MEJORAMIENTO GRADO 4 
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  
  

LAS CÉLULAS SE CLASIFICAN EN PROCARIOTAS Y EUCARIOTAS 
Ya sabemos que todos los seres vivos están conformados por unidades básicas llamadas 
células. Así, los seres vivos que observas a diario son ejemplos de organismos que 
consisten de un gran número de células que trabajan en conjunto las unas con las otras. 
Pero además de estos seres vivos existen otros que están conformadas por una sola célula 
y que es muy difícil que llegues a ver en tu día a día pues son tan diminutos que resultan 
invisibles a nuestros ojos. 
 
Los seres vivos que están conformados por una sola célula reciben el nombre de 
unicelulares y los que están conformados por muchas células se denominan multicelulares. 
Esta es una forma de clasificar a todos los seres vivos que habitan el planeta.  
 

CÉLULAS PROCARIOTAS 
Se dividen en arqueo bacterias y eubacterias, que son morfológicamente muy similares, 
aunque a nivel de metabolismo tienen grandes diferencias. Las eubacterias son los 
organismos que conocemos como bacterias y han logrado establecerse en todos los 
hábitats del planeta, mientras que las arqueobacterias solamente crecen en ambientes 
inusuales tales como lagos salados, aguas termales y en las profundidades de los océanos 
y son el grupo de seres vivos más primitivo que se conoce. Todos los organismos 
procariotas son unicelulares y todos son organismos microscópicos. 
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CÉLULAS EUCARIOTAS 
Existe una gran variedad de tipos de células eucariotas, pero no se subdividen en grupos 
diferentes como ocurre con las procariotas. 
 Existen organismos eucariotas unicelulares, que al igual que cualquier procariota están 
constituidos por una sola célula. Sin embargo, los eucariotas unicelulares son mucho más 
complejos que cualquiera de los procariotas y poseen un tamaño mucho mayor.  
Hay pocos casos de organismos eucariotas unicelulares que se pueden ver a simple vista 
haciendo un gran esfuerzo, así que se puede afirmar que al igual que los procariotas todos 
son microscópicos.  
El resto de organismos que están constituidos por células eucariotas los podemos ver a 
simple vista y son todos los seres vivos que observamos día a día, que solo por nombrar 
algunos, son los hongos, plantas y la gran variedad de animales que habitan el planeta 
incluyendo a los seres humanos: insectos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 
 
De acuerdo a lo visto, dibuja un organismo unicelular y uno multicelular 
EUCARIOTA UNICELULAR 
Los organismos eucariotas unicelulares son formas de vida con una única célula. Son 
muchos más complejos que cualquiera de los procariotas y poseen un tamaño mayor 
 
EUCARIOTA MULTICELULARES 
Los organismos eucariotas multicelulares son aquellos organismos que están constituidos 
por varias células. A este grupo pertenecen la mayoría de seres vivos como las plantas, 
hongos, animales y seres humanos. 
 
ARQUEOBATERIA 
Son organismos procariotas unicelulares muy resistentes que viven en ambientes extremos 
como manantiales sulfurosos calientes o aguas de salinidad muy elevada. 
 
EUBACTERIA 
Son organismos procariotas unicelulares que se encuentran en la mayoría de los 
ambientes. A este grupo pertenecen la mayoría de las bacterias y también la cianobacterias 
 

LA FORMA Y FUNCIÓN DE LAS CÉLULAS DEL CUERPO 
El cuerpo humano se encuentra constituido por células eucariotas especializadas, al igual 
que sucede en las plantas y otros animales. Estas células cumplen determinadas 
funciones, dependiendo del órgano del cual hacen parte. 
A continuación, encontrarás información general acerca de algunas de las células que 
constituyen el cuerpo humano. 
 
a). CÉLULAS NEURONALES: hacen parte del cerebro, que es el órgano encargado de 
procesar la información que captan los sentidos y de coordinar todos los movimientos del 
cuerpo. Estas células llevan a cabo su función mediante la conexión entre ellas. Forman 
redes neuronales y neuromusculares, motivo por el que su forma es muy alargada, 
delgada y con ramificaciones. 

 
b. CÉLULAS DEL SISTEMA INMUNE: llevan a cabo la eliminación de agentes patógenos 
o dañinos para el organismo mediante un proceso de degradación conocido como la 
fagocitosis. En cuanto a su forma carecen de una forma definida por lo que pueden 
atravesar diferentes espacios y engullir partículas y microorganismos nocivos de diferentes 
formas y tamaños. 
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3. CÉLULAS MUSCULARES: permiten el movimiento de diferentes partes del cuerpo. La 
forma que presentan es alargada y delgada lo que les permite, por medio de contracciones 
y estiramientos mover partes externas e internas del organismo. 
 
Además de las tres células descritas, en el cuerpo humano encontramos una inmensa 
variedad de células. Cada una de ellas presenta una gran relación entre forma y función. 

1. Coloca la letra donde corresponda con la función de la célula 
 

Células Función 

A. Células foto receptoras (  )Son promotoras del sentido del gusto, detectan la 
información química presentes en los alimentos. 

B. Células epiteliales  ( ) Conducen señales, reciben información, 
producción de impulsos nerviosos. 

C. Células gustativas  ( )Transporte de oxígeno, generan defensas al 
cuerpo, permiten la coagulación. 

D. Células musculares  (  )Son sensibles a la luz, realizan la conversión de la 
luz en impulsos nerviosos que el cerebro transforma 
en imágenes 

E. Células neuronales (  )Con función contráctil, permitir la movilidad de los 
órganos y extremidades. 

F. Células sanguíneas (  ) Recubren las superficies internas y externas del 
cuerpo. Mantiene los órganos protegidos del exterior. 

 
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. Los organismos pluricelulares son aquellos que están formados por: 
A. Numerosas células. 
B. Una célula. 
C. No tienen células. 
D. Ninguna de las anteriores 

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

      4. La elaboración de proteínas en la célula es una labor exclusiva de: 
            A. Las mitocondrias. 
            B. Los peroxisomas. 
            C. Las vacuolas. 
            D. Los ribosomas. 
 
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 
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es el caso de la sangre donde el plasma sanguíneo tiene mayor importancia cuantitativa 
que las propias células de la sangre. 
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; 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.  
 
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: la 
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 la 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 
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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. 
 
Lee las preguntas y selecciona la respuesta correcta  
 
1. Los leucocitos pertenecen al tejido:  
a) Óseo  
b) cartilaginoso  
c) muscular  
d) sanguíneo  
e) nervioso 
 
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 
  
Realiza la sopa de letras con las siguientes palabras relacionadas con las funciones vitales 
de nuestro cuerpo  
 

CIRCULATORIO               NUTRICION       RESPIRATORIO                

EXCRETOR           ANAEROBICA       AEROBICA 

DIGESTIVO         CICLOSIS          XILEMA 

FLOEMA 
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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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Selecciona la letra correcta:  
 
2. Es un factor biótico:  
a. El aire  
b. la rana  
c. el suelo  
d. las precipitaciones 
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 


