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Clase 7: ¿Hay un orden en la distribución de los seres vivos? 

Tema: Niveles de organización de los seres vivos

Actividad 1

Activación

Reúnase con un compañero y complete la tabla 1, indicando de qué materiales están hechos los 
siguientes elementos: 

Tabla 1. Materiales de algunos elementos.

Elemento
Materiales

Estudiante 1 Estudiante 2 

Árbol

Insecto

Agua 

Corazón

Niveles de organización de los seres vivos: son categorías o grados en los que se divide a todos los 
componentes existentes, tanto inorgánicos como orgánicos. Estas categorías están jerarquizadas desde 
los elementos más simples hasta las relaciones entre diferentes organismos complejos. Esta categorización 
parte del principio de que, si bien todo lo que existe en el universo está compuesto por átomos, estos se 
combinan en diferentes formas, lo que origina organismos y compuestos con estructuras más complejas 
que otras. 

Haciendo ciencia

Adaptado de Significados. (s. f.). Niveles de organización de la materia. https://bit.ly/3iPti2O

a  Lea el siguiente texto y escriba en su cuaderno las ideas principales. 

Actividad 2

Lectura
Todos los seres vivos tenemos muchas cosas en común. Entre ellas, nuestra constitución, todos estamos  

formados básicamente por las mismas unidades: las células. En los organismos más primitivos  
es una única célula la que forma el organismo, en los más complejos llegan a ser millones. 

Los niveles de organización de los seres vivos

Los seres vivos son estructuras complejas tanto en su funcionamiento como en su organización. Esta complejidad permi-
te distinguir varios niveles de organización, cada uno de los cuales tiene un mayor grado de complejidad que el anterior, 
y un grado de interacción entre su componente mayor (ver figura 1). Además, cada nivel presenta unas propiedades que 
no se dan en niveles inferiores. Desde los niveles más sencillos a los más complejos, se diferencian varios niveles: 

sggutierrezh@unal.edu.co
Texto tecleado
Nivelación Biologia 

sggutierrezh@unal.edu.co
Texto tecleado
Grado Sexto 

sggutierrezh@unal.edu.co
Texto tecleado
1 Periodo

sggutierrezh@unal.edu.co
Texto tecleado
Profesor Sergio Gutierrez
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 Subatómico. Formado por las partículas que constituyen 
los átomos: neutrones, protones y electrones.

 Atómico. Corresponde a la porción más pequeña de un 
elemento químico. Por ejemplo, un átomo de azufre (S) 
o un átomo de oxígeno (O).

 Molecular. Incluye las moléculas, formadas por la unión 
de dos o más átomos mediante enlaces químicos, como 
la glucosa (C6H12O6), el agua (H2O), etc.

 Macromoléculas. Son el resultado de la unión de 
muchas moléculas formando un polímero. Por ejemplo, 
el almidón, una macromolécula orgánica resultante de la 
unión de muchas moléculas de glucosa.

 Complejos supramoleculares. Corresponden a 
la agregación de macromoléculas. Por ejemplo, las 
glicoproteínas, resultado de la unión de un glúcido  
y una proteína, o la cromatina, formada por ADN  
y proteínas.

 Orgánulos intracelulares. Están constituidas por la 
unión de diferentes complejos supramoleculares, que 
dan lugar a una estructura de la célula con una función 
característica. Por ejemplo, el núcleo, las mitocondrias, 
los ribosomas, la membrana plasmática, etc.

 Células. Formadas por diferentes orgánulos y 
estructuras. Se incluyen todos los diferentes tipos de 
células que existen. Es el primero de los niveles bióticos.

Subatómico

Atómico

Molecular

Macromolecular

Complejos 
supramoleculares

OrgánulosCelular

Tejido 
Muscular 

Órgano

Sistema

Organismo

Población

Comunidad

 Ecosistema

Biosfera

Figura 1. Niveles de organización 
del oso de anteojos.

 Tejidos. Son conjuntos de células similares, que tienen  
el mismo origen y que están especializadas en realizar 
una función determinada. Por ejemplo, el tejido muscular 
o el nervioso.

 Órganos. Formados por diversos tejidos que actúan 
conjuntamente. Por ejemplo, el bíceps o el corazón son 
órganos formados por diversos tejidos, como el muscular, 
el epitelial, el nervioso, el conjuntivo, entre otros. 

 Sistemas. Conjunto de órganos que trabajan en 
conjunto para realizar una misma función. Por ejemplo, 
el sistema muscular.

 Individuo. Formado por varios aparatos y sistemas. Por 
ejemplo, una planta o un animal. En el caso de los seres 
unicelulares, el nivel de individuo está constituido por la 
única célula que forma el organismo.
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Figura 2. Niveles de organización de  un ser vivo de su región. 

Adaptado de Santillana. (s. f.). La organización y estructura de los seres vivos.  
En Biología y geología - Bachillerato (pp. 70-91). Santillana. https://bit.ly/3BUGhsy (pp. 70-72)

b  ¿Hay un orden en la distribución de los seres vivos?, identifique la idea fundamental y responda en 
su cuaderno la siguiente pregunta: ¿qué tenemos en común todos los seres vivos?

a  Reúnase con dos compañeros y escoja un organismo que habite en su región. Complete el siguiente 
esquema, teniendo en cuenta las características del organismo escogido y el ecosistema donde 
habita. Apóyese en la figura 1 para orientarse.

b  Según lo explicado durante la clase, responda en su cuaderno: ¿por qué hay un orden en la 
distribución de los seres vivos? Justifique su respuesta.

Actividad 3

Evaluación

Subatómico

Atómico

Molecular

Macromolecular

Complejos 
supramoleculares

Orgánulos
Celular

Tejido 
Muscular 

Órgano

Sistema

Organismo

Población

Comunidad

Ecosistema

Biosfera

 Población. Corresponde a un grupo de individuos 
de la misma especie que viven en un mismo lugar y 
al mismo tiempo. Por ejemplo, la población de lobos 
que habita en un monte.

 Comunidad. Está formada por un conjunto de 
poblaciones distintas que comparten el mismo 
espacio y entre las que se establecen relaciones. Todas 
las plantas de un bosque forman una comunidad.

 Ecosistema. Es un nivel constituido por varias 
comunidades y las condiciones fisicoquímicas de la 
zona en la que habitan (biotopo).

 Biósfera. Corresponde al conjunto de ecosistemas 
marinos y terrestres que integran toda la superficie 
del planeta.

https://bit.ly/3BUGhsy
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Proponga un ejemplo frente a cada una de las 
palabras clave:

Clase 8: ¿Cómo se organizan los seres vivos?

Tema: Niveles de organización de los seres vivos

Actividad 1

Activación

Palabra clave Ejemplo

Ecosistema

Comunidad

Población

Individuo pluricelular

Sistema

Órgano

Tejido

Célula

Niveles de organización de los seres 
vivos: son categorías o grados en los que se 
divide a todos los componentes existentes, 
tanto inorgánicos como orgánicos. Estas 
categorías están jerarquizadas desde los 
elementos más simples hasta las relaciones 
entre diferentes organismos complejos. Esta 
categorización parte del principio de que, si 
bien todo lo que existe en el universo está 
compuesto por átomos, estos se combinan en 
diferentes formas, lo que origina organismos y 
compuestos con estructuras más complejas 
que otras. 

Haciendo ciencia

Adaptado de Significados. (s. f.). Niveles de 
organización de la materia. https://bit.ly/3iPti2O

Adaptado de Valois, H. y Martínez, C. (2016). Vulnerabilidad de los bosques naturales en el Chocó biogeográfico colombiano: 
actividad minera y conservación de la biodiversidad. Bosque, 37(2), 295-305. https://bit.ly/2UYjk7m (p. 303)

a  Lea el siguiente texto: 

b  A partir de la lectura anterior, escriba en su cuaderno las afectaciones que ha tenido esta actividad 
en los niveles de organización de los seres vivos que habitan la región del Chocó biogeográfico 
colombiano. 

Actividad 2

Lectura
Vulnerabilidad de los bosques naturales en el Chocó biogeográfico colombiano:  

actividad minera y conservación de la biodiversidad

Fue un estudio realizado en el año 2016 y tuvo como objetivo determinar la vulnerabilidad potencial de los bosques del 
Chocó para la pérdida de especies vegetales debido a la actividad minera. Los resultados de este estudio constatan que 
el Chocó contribuye sustancialmente a la producción auroplatinífera de Colombia, aunque más del 90 % de la actividad 
minera desarrollada en él es informal e ilegal (Guiza, 2013), y hace uso mayoritariamente de maquinaria pesada para 
incrementar la producción. 

Aunque en este estudio no se cuantifican de manera directa los impactos de la minería sobre el bosque tropical, algu-
nos autores indican que la minería con maquinaria pesada genera reducción de la belleza estética del paisaje, pérdida 
de hábitats y conectividad de la cubierta vegetal, erosión del suelo y contaminación de ríos (Ramírez-Moreno y Ledez-
ma-Rentería, 2007). Todos estos impactos, sumados a la promoción de políticas de estímulo a la ocupación minera y al 
desconocimiento del potencial estratégico de la biodiversidad de los bosques en cuyo seno se desarrolla la minería, están 
contribuyendo a la pérdida de biodiversidad en Colombia (Andrade-C, 2011).

https://bit.ly/3iPti2O
https://bit.ly/2UYjk7m


Aulas sin fronteras     25

Ciencias 6Unidad 2

Hidrógeno

Oxígeno

Moléculas

Átomos

Agua

Molécula 

Tejido Óseo

NúcleoOsteocito

Célula organelo

Célula

Esqueleto

Organismo

Lobo
Familia de lobos

Comunidad

Lobos + arboles + 
conejos, entre otros

Hueso 

Seres vivos + 
componentes 

abióticos

Fuente: adaptado de Biblioteca de Investigaciones. (s. f.).  
Sistema de órganos. https://bit.ly/2V0iZ3V

Figura 1. Niveles de 
organización de un lobo. 

Escriba en las líneas los tipos de niveles de organización de los seres vivos que se han afectado por 
procesos de contaminación cerca a usted y a su región (recuerde organizarlos desde el nivel menos 
complejo hasta el más complejo; por ejemplo, agregar primero tejido y luego órgano), y en los 
recuadros explique los cambios que ha observado. 

Actividad 4

Evaluación

Complete la figura 1: indique el nivel de organización respectivo en los recuadros de la siguiente 
imagen:

Actividad 3

https://bit.ly/2V0iZ3V
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Escoja cinco objetos de su entorno. Luego, nómbrelos de forma diferente a la de costumbre. Para esto, 
tenga en cuenta sus propiedades, como su color, forma o función (por ejemplo: lápiz pintor negro).

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Clase 9: ¿Existen reglas para organizar a los seres vivos? 

Tema: Clasificación de los seres vivos: Los reinos

Actividad 1

Activación

 Dominio: subdivisión de los tres principales grupos o taxones en los que se dividen los seres vivos. 
Constituye las divisiones más profundas en la historia de la vida evolutiva y se basa, principalmente, en la 
evidencia molecular.  Reino: es un sistema de clasificación de los seres vivos, teniendo en cuenta unas 
características comunes.

Haciendo ciencia

a  Lea el siguiente texto y subraye las ideas más importantes:

Actividad 2

Lectura

¡La vida presenta tanto unidad como diversidad!

Si todos los seres vivos están formados por células, ¿por qué hay tanta variedad? La historia de la vida y de lo vivo se inició 
hace 3.800 millones de años. 

La vida es la consecuencia de múltiples y antiguos eventos por los cuales la materia sin vida (átomos y moléculas) se 
organizó para dar lugar a las primeras células vivas. La vida constituye una manera especial que tiene la naturaleza de 
captar, transformar y utilizar la energía y la materia para percibir y responder a las condiciones del ambiente. La vida es la 
capacidad de reproducirse y evolucionar, lo que significa simplemente que los rasgos que caracterizan a los individuos 
de una población pueden cambiar de una generación a la siguiente, con base en las instrucciones contenidas en su ADN.

Hasta la fecha, se han descubierto y nombrado casi dos millones de especies de seres vivos. Dada la diversidad tan am-
plia de la vida, es útil contar con un sistema de clasificación para agrupar los organismos según sus semejanzas. Durante 
siglos, los estudiosos han intentado comprender esa diversidad que provoca tanta confusión. Uno de ellos, Carlo Linneo 
(Carolus Linneaus), promovió la clasificación que asigna un nombre compuesto por dos partes.

sggutierrezh@unal.edu.co
Texto tecleado
Nivelación 

sggutierrezh@unal.edu.co
Texto tecleado
Biologia  Grado sexto 2 PERIODO

sggutierrezh@unal.edu.co
Texto tecleado
Profesor Sergio Gutierrez
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Así surge la taxonomía como la disciplina dedicada a la identificación y clasificación de los organismos vivos. Los taxóno-
mos (científicos que estudian la taxonomía) y los biólogos asignan a cada especie de seres vivos un nombre binomial, es 
decir, que contiene dos partes o palabras. Por ejemplo, el nombre científico del tucán del Chocó es Ramphastos brevis, 
del borojó es Borojoa patinoi y del jaguar es Panthera onca (ver figura 1). La primera palabra corresponde al género, 
mientras que la segunda es el epíteto particular de la especie dentro del género. Las especies se agrupan en categorías 
cada vez más incluyentes: género, familia, orden, clase, fílum o división, reino y, por último, dominio.

Durante los últimos años, se han reconocido seis reinos: arqueobac-
terias, eubacterias, protistas, hongos (fungi), plantas y animales, pero 
los avances de la ciencia, tanto en técnicas como en herramientas de 
investigación a nivel molecular, indican ahora que los reinos deben 
organizarse en tres categorías más altas, los dominios. 

Los tres dominios son: Archaea, bacterias y Eukarya. 

Los dominios Archaea incluyen organismos que tienen una célula 
con una estructura “sencilla”, pero con un metabolismo complejo. Sus 
células no presentan un núcleo delimitado o envuelto por una mem-
brana, por eso, son llamadas células procariotas. Pueden ser produc-
tores, consumidores, degradadores o descomponedores. De todos 
los grupos, estos son los que presentan mayor diversidad metabólica. 
Estos organismos viven en manantiales cálidos, lagos salinos y otros 
hábitats con condiciones difíciles, como las que prevalecían cuando 
las primeras células se originaron.

Las bacterias, también llamadas eubacterias, son más comunes y 
están ampliamente distribuidas por el planeta. Su nombre significa 
bacterias verdaderas, de modo que son llamadas simplemente bacte-
rias. Poseen células procariotas y son organismos descomponedores.

Entre tanto, el dominio Eukarya agrupa los reinos protista, hongo 
(fungi), plantas y animales. Estos organismos presentan células eu-
cariotas, es decir, células con núcleo donde se encuentra el ADN. 
Son células más complejas en su estructura por tener membranas 
que forman pequeños organelos. Los protistas abarcan organismos 
unicelulares y multicelulares, como las amebas y algas. Este grupo 
incluye organismos productores y descomponedores, en su mayoría 
microscópicos. 

El reino hongo (fungi) está conformado por levaduras, mohos y hongos, son seres vivos que no tienen tejidos, pero pue-
den contener muchas células, es decir, pueden ser multicelulares. Son degradadores o descomponedores o parásitos que 
se alimentan de diferentes maneras.

El reino de las plantas incluye todos los organismos multicelulares, fotosintetizadores, con células eucariotas. Fabrican su 
propio alimento por medio de la fotosíntesis, utilizando la energía solar y materia prima simple. Presentan tejidos y, por lo 
tanto, órganos para el transporte de agua y sustancias que se extienden a través de las raíces, tallos y hojas.

Los animales son organismos multicelulares, poseen células eucariotas, con tejidos y órganos que, por no ser fotosinte-
tizadores, necesitan obtener su energía y nutrientes de otros organismos, es decir, son heterótrofos; este grupo incluye 
los herbívoros, carnívoros, parásitos y carroñeros. La mayoría puede desplazarse y ocupar diferentes hábitats gracias a su 
variedad de adaptaciones.

¡Así, la vida presenta tanto unidad como diversidad!

Adaptado de Biggs, A. (2012). Biología: la dinámica de la vida. McGraw-Hill.

Dominio: Eukarya

Reino: Animalia

Filo: Chordata

Clase: Mammalia

Orden: Carnívora

Familia: Felidae

Género: 
Panthera

Especie: 
Panthera onca 

Figura 1. Taxonomía del jaguar.
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Dominio Eukarya

Dominio Archaea

Animales

Hongos

Dominio BacteriaArqueobacterias Eubacterias

Protozoos ameboides

Protozoos ciliados

Protozoos �agelados

Algas verdes

Algas pardas

Protistas Algas rojas

Plantas

Helechos

Musgos

Equizetos

Angiospermas

Gimnospermas

Licopodios

ZigomicetosBasidiomicetos

Ascomicetos

Poríferos

Cnidarios

Equinodermos

Peces

An�bios

Mamíferos

Aves

Reptiles

Crustáceos

Insectos

Arácnidos

Anélidos

Moluscos

Adaptado de Universidad Nacional Autónoma de México. (s. f.). Diversidad de los seres vivos 
[recurso en línea]. https://bit.ly/3ru7P5s

A partir de la información de la lectura, complete la siguiente tabla:

Actividad 3

Reino
Tipo de 
célula

Número de 
células

Nutrición
Nivel 

trófico
Tejidos 

diferenciados
Tamaño 
celular

Arqueobacterias

Eubacterias

Protistas

Hongos

Planta

Animales

Figura 2. Dominios y reinos de la naturaleza.

Tabla 1. Reinos y sus características. 

https://bit.ly/3ru7P5s
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Marque con una equis la respuesta que considere correcta y justifique en su cuaderno cada una de ellas:

Actividad 4

Evaluación

  ¿En cuál reino incluiría a un organismo terrestre 
multicelular que puede hacer fotosíntesis?

a  Protista.

b  Hongo.

c  Plantas.

d  Animales.

e  Arqueobacterias.

f  Todos los anteriores.

  ¿En cuál reino incluiría a un organismo acuático 
multicelular que posee tejidos, no hace 
fotosíntesis y se alimenta de carroña?

a  Protista.

b  Hongo.

c  Plantas.

d  Animales.

e  Arqueobacterias.

f  Todos los anteriores.

  ¿En cuál reino incluiría a un organismo acuático 
multicelular que no posee tejidos, no hace 
fotosíntesis y se alimenta de la descomposición 
de materia orgánica?

a  Protista.

b  Hongo.

c  Plantas.

d  Animales.

e  Arqueobacterias.

f  Todos los anteriores.

  ¿En cuál reino incluiría a un organismo acuático 
unicelular que puede hacer fotosíntesis?

a  Protista.

b  Hongo.

c  Plantas.

d  Animales.

e  Arqueobacterias.

f  Todos los anteriores.

  ¿Cuál reino está conformado por seres que 
contienen como unidad básica la célula?

a  Protista.

b  Hongo.

c  Plantas.

d  Animales.

e  Arqueobacterias.

f  Todos los anteriores.
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Lea el siguiente texto:

Clase 10: ¿Qué relación puede haber entre 
una célula y una fábrica?

Tema: Estructura celular

Actividad 1

Activación

Actividad 2

Observe la figura 1 y responda las siguientes preguntas en su 
cuaderno: 

a   ¿Qué cree que ella verá, gracias a la lupa, en la cara del niño?

b   ¿Qué verá el segundo niño observando la mariposa?

b   Ayúdele a la niña a elaborar algunas preguntas  
de lo que está observando.

b  ¿Qué se puede estar preguntando el niño?

Lectura

Célula: unidades estructurales básicas de los seres vivos. Estas se pueden clasificar en dos grupos: 
eucariotas y procariotas. Las eucariotas tienen núcleo y orgánulos envueltos por una membrana, 
mientras que las procariotas no poseen núcleo. Las plantas y los animales están constituidas por un gran 
número de células eucariotas, mientras que muchos de los microorganismos, como las bacterias, son 
células individuales. Se estima que el cuerpo adulto de un humano contiene entre diez y cien billones 
de células.

Haciendo ciencia

Hablando de la estructura celular

Ya hemos establecido que todos los seres vivos se componen de células 
y hemos visto, también, que las células tienen diferentes formas, tama-
ños y funciones. Sin embargo, la mayor parte de las células comparten 
algunas características, tales como:

 Su tamaño reducido. Las células son pequeñas porque deben 
intercambiar materiales con el entorno por difusión, un proceso 
lento que requiere que el interior de la célula nunca esté demasiado 
lejos de la membrana plasmática

 La existencia de una membrana plasmática, que es la encargada de 
regular el intercambio de materiales entre la célula y el ambiente. 

Adaptado de Easter, C. (s. f.). Célula. National Human Genome Research Institute. https://bit.ly/3jmaLeS (párr. 1)

¿Sabía que…? Una célula 
y sus actividades se pueden 
comparar con un negocio 
que fabrica diferentes 
productos todos los días. 
Funciona dentro de una 
edificación donde están los 
materiales que se requieren 
para elaborar los productos 
y estos, una vez terminados, 
así como los desechos, son 
llevados a la puerta de salida 
para ser despachados desde 
allí. La célula desarrolla 
funciones similares a las de 
un negocio. 

1

Figura 1. Estudiantes explorando su entorno.

https://bit.ly/3jmaLeS
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Actividad 3

Revise el siguiente cuadro y resalte las estructuras que están en los dos tipos de células.

 Su funcionalidad: cada clase de célula (pequeñas, grandes, alargadas, esféricas, etc.) tiene que realizar 
una misión especial, es decir, tiene que realizar un trabajo específico. Por ejemplo, las células nerviosas 
transmiten impulsos y las de los músculos se contraen, entre otras características 

Las células eucariotas forman el cuerpo de animales, plantas, protistas y hongos. Estos organismos pueden 
estar constituidos por uno de los dos tipos de células eucariotas que existen: el animal y la vegetal. 1

Adaptado de Hiru. (s. f.). La célula. Estructura y función. https://bit.ly/3EfO4SM

Comparando las células animales y vegetales

Tabla 1. Comparación de células animales con células vegetales

Funciones y distribución de las estructuras celulares u organelos

Estructura Función
Eucariota

Vegetal Animal

Superficie celular

Membrana 
plasmática o 

celular

Aísla el contenido de la célula del ambiente, regula el movimiento 
de materiales hacia dentro y fuera de la célula, y comunica con 
otras células

Presente Presente 

Pared celular
Protege y da soporte a la célula y se compone mayormente de 
celulosa, un carbohidrato complejo

Presente Ausente 

Organización del material genético

Material genético
Codifica información necesaria para construir la célula y controlar 
la actividad celular

DNA DNA

Núcleo Contiene cromosomas y es el centro de control de la célula Presente Presente 

Nucléolo Sintetiza ribosomas y almacena RNA Presente Presente 

Estructuras citoplasmáticas 

Mitocondria Produce y libera la energía necesaria para la actividad celular Presente Presente 

Plástidos
Sintetiza sustancias químicas a partir de energía solar o lumínica,  
y almacena alimentos y pigmentos

Presente Ausente 

Ribosomas Lleva a cabo la síntesis de proteínas Presente Presente 

Retículo 
endoplasmático

Sintetiza componentes de la membrana, proteínas y lípidos; 
adicionalmente, cumple con funciones de transporte intracelular 

Presente Presente 

Aparato de Golgi
Modifica y empaca proteínas y lípidos, y sintetiza algunos 
carbohidratos 

Presente Presente 

Lisosomas Almacena enzimas digestivas Presente Presente 

Vacuolas
Almacena agua, aminoácidos, azúcares y desechos. Ayuda  
al crecimiento de la célula

Presente Ausente

Adaptado de Aguilar, F. (17 de mayo del 2019). Cuadro comparativo de la estructura celular. https://bit.ly/3FWJfOG

https://bit.ly/3EfO4SM
https://bit.ly/3FWJfOG
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Empleando la información presentada anteriormente, desarrolle los 
siguientes puntos en su cuaderno: 2

a   Observe las figuras 2 y 3, y haga una lista de las estructuras que tienen 
en común los dos tipos de células.

b   Si usted se come un langostino, ¿qué tipo de célula se está comiendo? 
Y si se come un plátano, ¿qué tipo de célula se está comiendo?

c   Haga una lista de lo que comió en el desayuno y, luego, clasifique 
los alimentos de acuerdo con los tipos de células que presentan los 
organismos de donde provienen los alimentos.

d  Imagine que usted es una célula vegetal, ¿qué estructuras tendría que 
no tiene una célula animal? 

e  ¿Qué función podría cumplir usted que no tuviera como estructura la 
célula animal? 

Actividad 4

Evaluación

Estructuras de una célula animal y de una célula vegetal

Recuerde que…   
Los dos tipos de células 
tienen estructuras en 
su interior, llamadas 
organelos, que se 
encuentran en el 
citoplasma o núcleo y 
que realizan funciones 
específicas en la célula.. 

2

Envoltura Nuclear

Poros Nucleares

Ribosomas

Centrosoma

Cromatina

Núcleo

Nucléolo

Nucleoplasma

Flagelos

Lisosomas

Aparato De Golgi

Membrana Plasmática

Citoesqueleto

Cilios

Mitocondrias

Citoplasma

Retículo Endoplásmico
Liso (Rel)

Retículo Endoplásmico
Rugoso (Rer)

Fuente: adaptada de Unam. (s. f.). Estructura de una célula eucariota [recurso en línea. https://bit.ly/3xmaRbn

Figura 2. Célula animal.

https://bit.ly/3xmaRbn
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Investigue cómo se organizan y cómo funcionan los siguientes tipos de establecimientos: una panadería, 
una lavandería, un supermercado y un restaurante. Traiga esa información registrada en su cuaderno para 
la próxima clase.

Actividad 5

Tarea

Pared Celular

Mitocondrias

Cloroplasto

Vacuolas

Núcleo

Aparato De Golgi

Citoplasma

Retículo Endoplásmico
Rugoso (Rer)

Poros Nucleares

Centrosoma

Citoesqueleto

Envoltura Nuclear

Membrana Plamática

Nucléolo

Nucleoplasma

Cromatina

Retículo Andoplásmico
Rugoso (Rer)

Ribosomas

Fuente: adaptada de Unam. (s. f.). Estructura de una célula eucariota [recurso en línea. https://bit.ly/3xmaRbn

Figura 3. Célula vegetal.

https://bit.ly/3xmaRbn
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