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GUÍA DE APRENDIZAJE N°6 – CIENCIAS NATURALES 
 

Nombre:                                                              Curso: 5° Básico                                      
Colegio: Ramón Ángel Jara             Profesores: Yessica Vargas/Oscar Harvez. 
 

OA 1. Reconocer y explicar que los seres vivos están formados por una o más 
células y que estas se organizan en tejidos, órganos y sistemas. 

 
EL CUERPO HUMANO Y SU ORGANIZACIÓN 

Actividad 1: 
Observa las siguientes imágenes. Luego responde las preguntas propuestas. 
 

 
 
 
 
 
 

   

 

a. ¿Qué estructuras tienen en común con nosotros los seres vivos 

presentados en las imágenes? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

b. ¿Qué partes o estructuras piensas que conforman a cada uno de los seres 

vivos que se muestran? Escríbelas. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

c. ¿Crees que ese tipo de partes o estructuras son comunes para todos los 

seres vivos? Explica. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

d. ¿Por qué estimas que es importante conocer cómo se organizan las 

diferentes estructuras presentes en los seres vivos? Justifica. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Actividad 2: 

Observa y lee la siguiente situación. 

 

a. ¿Qué estructura piensas que observó Carlos a través del microscopio? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

b. Si tuvieses que hacer una analogía entre lo observado por Carlos y la 
estructura de una casa, ¿cuál de los siguientes elementos escogerías? 

Marca con un ✓. 

 
 

c. ¿Qué importancia le asignas a la observación en ciencias? Explica. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
Con seguridad, en las actividades anteriores pudiste inferir que los seres 

vivos se encuentran formados por diferentes estructuras y organizados en niveles. 
Por ejemplo, el perro o la chinita de la Actividad 1 se organizan desde las células, 
pasan por los órganos, los sistemas y llegan hasta el individuo. Lo mismo ocurre 
en tu cuerpo, tal como veremos. 
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LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA 
 

Tu cuerpo completo compone un organismo, el que se constituye por 
varios sistemas, cada uno de los cuales está formado por una serie de órganos. 
Si miramos un órgano, veremos que este se conforma por tejidos y cada uno de 
ellos, por células. Por lo tanto, podemos afirmar que tu cuerpo se constituye por 
una enorme cantidad de células de diferentes tipos, las que se organizan 
para cumplir funciones que permiten, por ejemplo, que ahora estés leyendo 
este texto. Las formas en las que se organizan estas estructuras se denominan 
niveles de organización biológica, tal como veremos a continuación: 

 

 



 

4 
 

 
 

Actividad 3: 
 

1. Mediante líneas, relacione los términos de la columna A, con las figuras 
de la columna B. 
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2. Podemos relacionar la construcción de un edificio de departamentos 
con la constitución de un organismo vivo. El edificio contiene varios 
departamentos (unos más grandes que otros), todos con varias 
habitaciones, con sus habitaciones formadas por varios muros, y sus muros 
hechos de ladrillos. Si hacemos la relación entre un ser vivo y un edificio, 
¿Qué término de la columna A (ser vivo) se relaciona mejor con el de 
la columna B (edificio)? 

 
3. Recorta los siguientes dibujos y pégalos en tu cuaderno en el orden de 

organización que corresponda. Comienza del más simple al más 
complejo. 

 
- Escribe el nombre del nivel de organización representado por el 

dibujo. 
- Utilizando plasticina, haz un modelo del tejido representado en esta 

actividad. 
 

 


