
 
Guía semana 8- Ciencias Naturales- 5º básico. 

Objetivo: Identificar que todos los seres vivos, animales y plantas están constituidos de células. 

I) SELECCIÓN MÚLTIPLE. Encierre en un círculo la alternativa que considere correcta 

1. Una planta de lechuga es un ser vivo vegetal 
formado por 

A. Células procariontes 
B. Células eucariontes sin pared celular 
C. Células eucariontes con un centriolo. 
D. Células eucariontes con pared celular y 

cloroplastos.  
E. B y c son correctas 

2. El orden de los siguientes conceptos desde lo 
más simple a lo más complejo es: 

A. Organismo- célula- sistema-tejido- órgano. 
B. Sistema –órgano- célula- tejido-  organismo. 
C. Órgano- sistema- tejido- célula- organismo. 
D. Célula- tejido- órgano- sistema- organismo. 
E. Ninguna de las anteriores 

3. La imagen corresponde a : 
A. Una célula 
B. Un sistema 
C. Un tejido 
D. Un organismo 

unicelular  
E. Ninguna de las 

anteriores 

4. Es un conjunto de tejidos, se organizan para 
cumplir una función: 

A. Sistema 
B. Célula 
C. Órgano 
D. Organismo. 
E. Todas las anteriores 

5. Un sistema es: 
A. Es un tejido. 
B. Es un órgano que cumple una función 

determinada. 
C. Es un conjunto de órganos que cumplen cada 

uno una función determinada en el sistema. 
D. Es una célula 

E. Ninguna de las anteriores 

6. Es la unidad de vida más pequeña  encargada 
de realizar las actividades vitales de todos los 
organismos vivos, esta definición corresponde a: 

A. Célula 
B. Tejido 
C. Órgano 
D. Sistema 
E. Átomo 

7. La estructura fundamental de la célula 
eucarionte es: 

I. membrana 
II. núcleo 
III. citoplasma 

a. Sólo I         b. sólo II     c. I y II      
d. II y III        e. I, II y III 

8. Organismos que están formados por una célula 
se llaman 

A. Eucariontes 
B. Procariontes 
C. Unicelulares 
D. Pluricelulares 
E. Células animales 

9. Las bacterias son ejemplo de células: 
A. Eucariontes 
B. Procariontes 
C. Células vegetales 
D. Pluricelulares 
E. Células animales 

10. La diferencia entre una bacteria y un árbol es:  
A. La bacteria es eucarionte y el árbol es 

procarionte 
B. La bacteria tiene células animales y el árbol tiene 

células procariontes 
C. La bacteria es procarionte y el árbol es 

eucarionte 
D. La bacteria es procarionte animal y el árbol es 

procarionte vegetal 
E. La bacteria es pluricelular y el árbol es unicelular 

11. El ser humano es un organismo: 
A. Unicelular. 
B. Pluricelular. 
C. Formado por células procariontes  
D. Formado por células que tienen cloroplasto y 

pared celular. 
E. Ninguna de las anteriores 

12. Los organelos se encuentran en: 
A. Núcleo 
B. Membrana plasmática 
C. Citoplasma 
D. Nucléolo 
E. Cariolinfa 

 
 
 

 
II) TÉRMINOS PAREADOS: Coloca la letra del concepto de la fila A que se relaciona con cada 

definición de la fila B.  
                         A                                                                               B 

A. Ave. 
 

_______Conjunto de células que cumplen una 
misma función. 
 

B. Estómago. 
 

_______Unión de varios tejidos que trabajan en 
conjunto. 
 

C. Tejido muscular. 
 

_______Conjunto de varios órganos que 
trabajan de forma integrada. 
 

D. Sistema respiratorio. _______Sistemas de órganos que funcionan 
coordinadamente y permiten la mantención de la 
vida 
 



 
 
 

III)  Escribe en el espacio el nivel de organización que corresponda en cada caso.  
 

 
 
 
 

IV) Completa el siguiente organizador gráfico.  

 
 

V) Ordenas los siguientes conceptos partiendo de lo más simple a lo más complejo.  (1 pto c.u) 
 
1) Organismo                                       1……………………………….  

2) Órgano                                             2……………………………….  

3) Célula                                               3……………………………….  

4) Sistema                                            4……………………………….  

5) Tejido                                               5……………………………….  
 

 

 

 

 

Respuestas: Una vez realizada la guía compruebe si lo realizado está correcto. Sea honesto.  
I)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

D D C C C A E C B C B C 

II)  

____C___Conjunto de células que cumplen una misma función. 

____B___Unión de varios tejidos que trabajan en conjunto. 

____D___Conjunto de varios órganos que trabajan de forma integrada. 

____A___Sistemas de órganos que funcionan coordinadamente y permiten la mantención de la vida 

III) Célula- tejido-órgano- sistema 
IV) Los seres vivos pueden ser pluricelulares, formados por muchas células, organizadas en niveles que son: 

tejido, órganos y sistemas; también las células pueden ser unicelulares, formados por una célula que cumple 
todas las funciones. 

V) Célula, tejido, órgano, sistema y organismo 


