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 GUIA DE ESTUDIO   02   

OBJETIVO 
Conocer las células vegetales y animales con el fin de entender su funcionamiento y así 

mismo el de los seres vivos 

CONCEPTO CAMBIO E IDENTIDAD  EJE  ASI SOY YO  

TEMA  
Características de la célula animal y 
vegetal 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

9 de AGOSTO  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

20 DE AGOSTO  

  

VALOR DE LA SEMANA: LA FELICIDAD  

 
LA FELICIDAD De acuerdo con el diccionario online Merriam-Webster, la felicidad es un estado de bienestar, una 
experiencia agradable o satisfactoria. De acuerdo con Mahatma Gandhi, “la felicidad es cuando lo que piensas, 
dices y haces están en armonía”. Por su parte, George Sheelan señala que la felicidad difiere del placer, puesto 
que tiene que ver con la lucha y la perseverancia para alcanzar un objetivo. Por último, Margaret Lee Runbeck 
indica que la felicidad no es la estación a la que se llega sino una forma de viajar. Todas estas definiciones señalan 
en cierto punto que la felicidad depende de nuestras decisiones, es decir, del modo en el que afrontamos las 
situaciones que se nos presenten. 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 
Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque podemos sentir tu guía, 
tu señorío, porque en Cristo nos has bendecido con todo don espiritual y 
celestial. Te agradecemos que podemos estar entre aquellos que siempre 
reciben verdadera vida nueva, entre quienes te alaban y glorifican; jubilosos 
aun en los días difíciles. Porque es precisamente en los días difíciles que 
necesitamos ser de los que son alegres y agradecidos, que siempre encuentran 
una nueva certeza en sus vidas. Con ellos podemos experimentar el bien que 
tú das en la tierra, para que la humanidad sea bendecida y venga por fin a tus 
manos. Amén. 

 
 

mailto:Kjsotop@fmsnor.org
mailto:jomurillov@fmsnor.org
mailto:lherrerah@fmsnor.org


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE KAREN JANED SOTO PACHON 
JONATHAN MORILLO 

LUZ HERMINDA HERRERA AGUILERA 

ÁREA  INTEGRADO 

E-MAIL Kjsotop@fmsnor.org 
jomurillov@fmsnor.org 
lherrerah@fmsnor.org  

GRADO 5° 

 

Página 2 de 7 
 

GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA CARACTERÍSTICAS DE LA CÉLULA ANIMAL Y VEGETAL 

Tras conocer qué es una célula, te explicamos que las similitudes que hay entre las células vegetales 

y animales son:  

• Una de las principales semejanzas o similitudes entre estos dos tipos de células es que son las 

unidades funcionales básicas. 

• Tanto las células vegetales como animales son células eucariotas. Las células eucariotas 

animales y vegetales, a diferencia de las células procariotas (bacterias y arqueas), poseen un 
núcleo celular organizado con una cubierta que los protege, orgánulos celulares, 

citoesqueleto (esqueleto celular) 

• Están rodeadas por una membrana plasmática semipermeable que delimita el citoplasma. 

• Tamaño que oscila entre 10 y 100 µm. Las células animales pueden alcanzar las 30 µm, 

mientras que las vegetales, las 100 µm una micra es una milésima parte de un milímetro). 

• Dado su pequeño tamaño, no pueden ser observadas a simple vista y se requiere la ayuda de 

microscopios. 

Esta imagen de la célula animal y la célula vegetal te resultará muy útil como esquema. Aquí se 
pueden ver las principales partes de la célula animal y la vegetal, así puedes ver de forma fácil las 

que son semejantes y las que son distintas 
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Organismos unicelulares y pluricelulares: ejemplos y diferencias 

Es enorme la gran diversidad de seres vivos que habitan el planeta desde tiempos inmemoriales. Hay 
organismos más grandes o más pequeños, con unos hábitos u otros, unos más primitivos, otros más 

evolucionados… De todos estos seres vivos podemos hacer dos grandes grupos en los que 

clasificarlos: seres vivos unicelulares y pluricelulares. 

Qué son los organismos unicelulares y sus características Los seres vivos u organismos 

unicelulares, como su propio nombre nos hace pensar, son aquellos que están formados únicamente 

por una sola célula en la cual se producen todas las funciones vitales necesarias para la vida.  
Ejemplos de organismos unicelulares 

Los organismos unicelulares tienen representantes de algunos reinos de seres vivos como son: 

• El reino Monera, formado por bacterias unicelulares. 

• Algunos organismos del reino Protista. 

• Las levaduras del reino Fungi. 
 

 

Qué son los organismos pluricelulares y sus características 

Los seres vivos pluricelulares, como su nombre indica y en contraposición a los seres vivos 

unicelulares, son aquellos que están formados por dos o más células 

 

Algunos ejemplos de seres vivos pluricelulares encontramos un amplio abanico que abarca desde los 
hongos hasta los animales y las plantas: 

 

• Todos los animales vertebrados, lo cuales pertenecen al Reino Animal, como los mamíferos, 
aves, reptiles, anfibios, peces, y todos los organismos invertebrados, como esponjas, 

anélidos, artrópodos, etc. 

• Dentro de las plantas y las algas podemos encontrar las algas verdes, las algas rojas, las algas 

pardas y toda la variedad de plantas terrestres, como los musgos, las plantas hepáticas, las 
angiospermas o las gimnospermas, entre otros muchos grupos. 

• Todos los hongos, salvo las levaduras unicelulares. 
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TALLER DE TRABAJO   01   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODO IPLER 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO:  https://www.youtube.com/watch?v=lvZSH8vsBRI 

observa el video en el anterior link, con base a este repasa y contesta las preguntas siguiendo las 

instrucciones del mismo  
 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: relaciona los conceptos claves de este periodo con las 

temáticas vistas en la guía  célula animal  célula vegetal, organismos unicelulares y organismos 

pluricelulares  
 

 

 

 

 

 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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