
 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 01– Elaboró:-KS-LH-JM Página 1 de 6 

 GUIA DE ESTUDIO 01 

Área de MATEMÁTICAS 
Fraternidad de Quinto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

KAREN SOTO PACHON  
LUZ HERRERA 
JONATHAN MORILLO 

3144374715 -3163294728 
3132833105 
3058232842 

kjsotop@fmsnor.org 
lherrerah@fmsnor.org 
jomurillov@fmsnor.org 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Explico la relación existente entre la función y estructura de las células, tejidos, 

órganos y los sistemas 

DBA: Explica la estructura (órganos, tejidos y células) y las funciones de los sistemas de 

su cuerpo. 

COMPETENCIAS: Identifico en mi entorno objetos que cumplen funciones similares a las de mis 
órganos y sustento la comparación 

OBJETIVO: Relacionar el funcionamiento de los tejidos de un ser vivo con los tipos de células 
que posee. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Lógica:   

Comunicación: 

TEMA: Organización interna de los seres vivos (células, Tejidos, órganos y sistemas 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 19 de Abril de 2021 viernes, 30 de Abril de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

AMOR A MARÍA  

ALEGRE María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de 

sufrimiento en su vida, siempre brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para ser 

una mujer alegre, se sabía Madre del hijo de Dios, y estaba convencida de la buena noticia 

que Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su hijo tenía un sentido, y 

vivió la alegría de la resurrección junto a los apóstoles. 

Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la 

inmensa suerte de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que 

transmitirlo a los demás, pero no de una forma cualquiera, sino con alegría, la alegría de 

conocer el Evangelio y de saber que Cristo resucitó. El Señor quiere que siempre tengamos 

una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy queremos que la sonrisa sea una constante en 
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nosotros y queremos ser ALEGRES como Tú.. 
 

GUÍA DE ESTUDIO 01 

TEMA: NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

Los niveles de organización bióticos son: 

 

Nivel celular, que comprende las células, unidades más pequeñas de la materia viva. 

Nivel tejido, o conjunto de células que desempeñan una determinada función. 

Nivel órgano, formado por la unión de distintos tejidos que cumplen una función. 

Nivel aparato y sistema, constituido por un conjunto de órganos que colaboran en una misma función. 

Nivel individuo, organismo formado por varios aparatos o sistemas. 

Nivel población, conjunto de individuos de la misma especie que viven en una misma zona y en un 

mismo tiempo. 

Nivel comunidad, conjunto de poblaciones que comparten un mismo espacio. 

Ecosistema, conjunto de comunidades, el medio en el que viven y las relaciones que establecen entre 

ellas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel celular y Nivel tejido  
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A partir de las células se forman los tejidos. Un tejido es una asociación de células del mismo tipo, es 

decir que tienen la misma estructura y función (como el tejido muscular, o el tejido óseo). Un tejido 

es una asociación de células del mismo tipo, es decir que tienen Un tejido es una asociación de células 

del mismo tipo, es decir que tienen Los cuerpos de los seres vivos están constituidos por diversos 

tipos de células de tejidos y de órganos. 

 

Nivel órgano 

Un órgano está compuesto, a su vez, por varios tejidos que funcionan de manera conjunta para una 

función más compleja que no podría llevar a cabo un solo tejido. Y cuando varios órganos se asocian 

para llevar a cabo una función vital determinada (como la nutrición o la respiración) forman aparatos 

y sistemas. Cuando los órganos que se asocian para llevar a cabo esta función vital son órganos con 

estructuras distintas, decimos que tenemos un aparato (como el aparato digestivo, el respiratorio y 

el reproductor). 

 

Nivel aparato y sistema y Nivel individuo 

Por otra parte, cuando los órganos que se asocian poseen la misma estructura, es decir que 
están formados por el mismo tipo de tejido, entonces decimos que tenemos un sistema (como 
en el caso del sistema nervioso o el muscular). 
 
De esta forma, para 

entender cómo estamos 

formados los seres vivos, 

podemos ir desde el nivel 

más simple, que es el de la 

célula, hasta llegar al nivel 

de mayor complejidad, que 

es el de los sistemas y 

aparatos. Pero también 

ayuda pensarlo en el orden 

inverso: de lo más complejo 

a lo más simple. 

 

 

 

 

.  
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

Los seres vivos se diferencian de la materia inerte en varios aspectos importantes que todos los 

organismos comparten. Además, los seres vivos están formados a partir de células que, en la 

mayoría de los animales pluricelulares, forman tejidos, estructuras y órganos que, a su vez, se 

organizan en aparatos y sistemas para llevar a cabo diferentes funciones que les permiten 

sobrevivir y reproducirse con éxito. 

Algunos animales, como las esponjas que se alimentan filtrando el agua del mar y que llamaron la 

atención de Laura durante sus vacaciones, no necesitan órganos especializados ni sistemas para 

sobrevivir; en cambio, poseen una estructura tan simple que cualquiera de sus células puede 

reproducirse e ir formando las estructuras de una esponja completa. Pero se necesita, cuando 

menos, una célula para lograrlo. La célula, pues, es la unidad de la vida. 

El cuerpo humano, aunque no tiene la capacidad de regenerar un órgano completo, sí puede 

regenerar algunos tejidos que se deñan o que se gastan, como la piel y el músculo. Esto se logra 

utilizando los materiales que hay en nuestro organismo, que a su vez se han transformado dentro 

de él a partir de los alimentos que ingerimos. 

 
 

 
 
 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 

Ingresa a la siguiente página  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/curriculos_ex/n2g10_ciena

mb/nivel2/ciencias/unidad1/leccion2.html#  

Si cuentas con internet .y realiza la ruta o seguimiento de los diferentes niveles de organización 

celular  
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LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=mHpqQ7mZSvY  
  
 

 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
ORGANIZADOR GRÁFICO JUEGA A EXPLICAR: Observa detalladamente la siguiente 
imagen, escribe 10 palabras que se te ocurran de esta y luego elabora una 
frase asociada a la imagen con cada palabra. Relacionándolos con los conceptos claves de este segundo 
periodo 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
https://www.youtube.com/watch?v=mHpqQ7mZSvY
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1.  


