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ACTIVIDADES DE APOYO  

ÁREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
GRADO: QUINT0        PERIODO I-2020 

Maestro/a: Mayerly Álzate Bolívar 
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE      GRUPO 
 

Como el estudiante no alcanza los desempeños del área hasta el 13 de marzo, su oportunidad para 

lograrlo es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.   
 

Los desempeños sobre los que debe trabajar son: 

1.  Identificar los niveles de organización celular de los seres vivos. (DBA3) 
2.   Clasificar los seres vivos en los diferentes grupos taxonómicos (DBA2) 
3.   Identificar la diferencia entre los materiales metales y no metales. (DBA1) 
 

Actividades a desarrollar 

1. Dibuja la célula animal y vegetal con sus partes en hojas de block o imágenes en un 
documento de Word.  

2. Utilizando el cuadro comparativo de los 5 reinos de la naturaleza realiza un corto 
resumen sobre cada reino con dos dibujos que los represente (en total 10 dibujos), se 
puede realizar también en un documento de Word y agregar imágenes  

3. Realiza una reflexión sobre el día de árbol o sobre el día de la tierra en un documento de 
Word o en hojas de block y agregar imágenes.  

 

Célula animal 
La célula animal es eucariota, con un núcleo definido y ADN complejo. El reino animal está 
compuesto por seres pluricelulares, o sea, que cada ser contiene varias células. 

La célula animal se caracteriza por ser la unidad más pequeña que realiza todas las 
funciones necesarias para mantener el buen funcionamiento biológico del organismo. 

Partes de la célula animal 
La célula animal tiene un núcleo que contiene el nucléolo, lugar donde se generan los 
ribosomas, y la mayor parte del material genético en forma de cromosomas. 

Fuera del núcleo de una célula animal y dentro de la membrana plasmática se encuentra el 
citosol, lleno de citoplasma. En el citosol está el retículo endoplásmico rugoso (RER) 
rodeando el núcleo lleno de ribosomas. También en el citosol podemos observar 
citoesqueletos, lisosomas, el aparato de Golgi, mitocondrias, peroxisoma y otros ribosomas. 

Según el tipo de célula, las divisiones de las células animales pueden acontecer mediante 
mitosis o meiosis. 

Célula vegetal 
La célula vegetal es eucariota, o sea, tiene un núcleo celular bien definido. La célula vegetal 
forma parte de los organismos que integran el reino vegetal, siendo la principal característica 
la capacidad de fabricar su propio alimento. 

Partes de la célula vegetal 
La célula vegetal se diferencia de otras células eucariotas por poseer una pared celular que 
rodea la membrana plasmática. Esta pared está hecha de celulosa y mantiene la forma 
rectangular o cúbica de la célula. Además, el orgánulo llamado cloroplastos, transforma la 
energía de la luz solar en energía química conocida como fotosíntesis. 
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NO RECIBO TRABAJOS INCOMPLETOS, DEBEN REALIZAR TODOS LOS PUNTOS. 

 

Nota: Sólo se reciben los trabajos en las fechas indicadas sea de forma física o virtual 

enviadas el correo electrónico como documento, imagen (fotografía) o escaneada. 


