
Explorando lo pequeño

Antiguamente los científicos no podían observar nada  
que no pudieran ver a simple vista. Esto hacía imposible 
estudiar en detalle seres tan pequeños como una pulga  
o averiguar qué hace que se enturbie el agua de  
una charca. 

Antonie van Leeuwenhoek, nacido en 1632, fue uno  
de estos científicos empeñados en explorar  
lo pequeño. Para ello disponía de lentes que  
conseguían aumentar el tamaño de las imágenes.  
Se trataba de simples lupas. Pero Leeuwenhoek  
consiguió fabricar lupas tan potentes que eran  
auténticos microscopios.

Los microscopios de Leeuwenhoek eran muy sencillos:  
consistían en una lente de vidrio muy pequeña, casi  
como la cabeza de un alfiler, montada en una chapa 
metálica, con una aguja en la que colocar la muestra.

Con sus microscopios pudo adentrarse en un mundo  
que antes era invisible al ojo humano y descubrió  
seres vivos minúsculos que hasta entonces eran 
desconocidos. 

  Busca en el diccionario el significado de las 
siguientes palabras:

lupa – lente – microscopio

  ¿Por qué es tan útil el microscopio?

  ¿Qué tipo de cosas se pueden observar  
con un microscopio?

  Describe el microscopio de Leeuwenhoek a partir 
de la fotografía y el dibujo que acompañan a la 
lectura. Explica cómo piensas que había que 
utilizarlo.

  EXPRESIÓN ORAL. Si dispusieras de un 
microscopio, ¿qué te gustaría observar con él? 
Explica a tus compañeros por qué.

Lee y comprende el problema  SABER HACER

TAREA FINAL

Observar y dibujar células

Al finalizar la unidad serás 
capaz de observar células 
vegetales con el microscopio 
y realizar un dibujo.

Para lograrlo, estudiarás 
muchas cosas sobre las 
células, que forman parte  
de todos los seres vivos,  
y aprenderás qué es y  
cómo se usa  
un microscopio.

¿QUÉ SABES YA?

4 La organización  
de los seres vivos
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Propósitos
•   Aprender, mediante la lectura de un 
texto y la observación de imágenes, 
la importancia que tuvo para la 
ciencia la invención del microscopio 
y el trabajo de Leeuwenhoek. 

•   Activar los conocimientos previos.

Más recursos
Motive a los alumnos con las  
palabras que escribió Leeuwenhoek 
en el año 1683, tras observar al 
microscopio una muestra de su 
propio sarro dental.

«Casi siempre observé, con enorme 
sorpresa, que en la materia blanca 
extraída de mis dientes había una 
gran cantidad de pequeñísimos 
animáculos vivos. Muchos de ellos 
mostraban movimientos bruscos y 
rápidos, y salían disparados entre la 
saliva como una perca en el agua. 
Otros giraban como una peonza la 
mayor parte del tiempo… y estos eran 
los más abundantes».

Sugerencias sobre la lectura

Es importante que los alumnos capten la importancia del tra-
bajo de Leeuwenhoek. Señalar que antes de sus observacio-
nes se desconocía que pudiera haber seres vivos tan peque-
ños. En la imagen de la ilustración se observa una pulga.  

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Relacionado con la propuesta de Más recursos, preguntar: 

–   ¿Qué es el sarro dental? 

–   ¿Qué observó Leeuwenhoek en este sarro? 

–   ¿Qué le hizo pensar que estaba observando algo vivo?

–   ¿Qué es un animáculo?

Competencias 

Comunicación lingüística. Los alumnos realizan una lectu-
ra comprensiva del texto para responder preguntas sobre 
este y expresar por escrito ideas relacionadas con el conteni-
do. También hay una respuesta oral.

Aprender a aprender. Afianzar los conceptos clave es fun-
damental para incorporar nuevos conocimientos de forma 
significativa para el alumnado. 

En esta unidad es necesario comprobar que todos los alum-
nos saben que estamos formados por células y que cada cé-
lula realiza las tres funciones vitales: nutrición, relación y re-
producción.

¿QUÉ SABES YA?
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NOTAS

 

 

Solucionario

LEE Y COMPRENDE EL PROBLEMA

•   Lupa: lente de aumento, generalmente con un mango. /  
Lente: objeto transparente, generalmente de vidrio, que se 
utiliza en los instrumentos ópticos para desviar la trayecto-
ria de los rayos luminosos y formar imágenes. / Microsco-
pio: instrumento óptico que permite ampliar mucho la ima-
gen de objetos muy pequeños.

•   Para observar seres vivos invisibles hasta entonces.

•   Seres microscópicos o células.

•   El microscopio de Leeuwenhoek tiene una única lente pe-
queña y convexa montada sobre una plancha con un me-
canismo para sujetar el material que se va a examinar. 

Como se ve en el dibujo, el sencillo microscopio se coloca 
delante del ojo, muy cerca de este, y se mira por el agujeri-
to donde está la lente. La fina aguja sostiene la muestra de-
lante de la lente.

•   Expresión oral. R. L. 

¿QUÉ SABES YA?

1    A.   La parte que contiene el núcleo posee muchas ramifi-
caciones cortas y finas. Posee una prolongación larga 
y fina cuyo extremo también está ramificado.

B.   Tiene un núcleo grande y forma estrellada, con ramifi-
caciones cortas y numerosas.

C.  Es un cilindro de color rojo, con numerosas líneas trans-
versales y paralelas entre sí. Hay varios núcleos.

Estamos formados por células
Las personas, como el resto de los seres 
vivos, estamos formados por células. 
Nuestras células son muy pequeñas, el 
tamaño de la mayoría es unas cien veces 
más pequeño que un milímetro. Además, 
tienen formas diferentes.

Las células, a pesar de su pequeño 
tamaño, realizan las tres funciones  
vitales: la nutrición, la relación  
y la reproducción.

1  Describe cómo es cada una  
de las células del dibujo.

A B

C

¿QUÉ SABES YA?
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La célula

Los seres vivos tienen en común que realizan las tres funciones 
vitales. Además, todos están formados por una gran canti
dad de partes muy pequeñas llamadas células. Son tan pe
queñas que solo se pueden ver mediante un microscopio. 1

Las células son las unidades más pequeñas que forman 
los seres vivos y que, a su vez, están vivas.

Las células realizan las tres funciones vitales:

  Nutrición. Las células toman sustancias del exterior para 
conseguir materiales y energía.

  Relación. Las células reciben la información del medio que 
las rodea y pueden reaccionar ante ella.

  Reproducción. Las células se dividen y originan otras 
células hijas.

Los animales y las plantas están formados por miles de mi
llones de células. Los seres vivos compuestos por un gran  
número de células se llaman pluricelulares.

También hay seres vivos que están formados por una sola 
célula. Reciben el nombre de unicelulares y solo se pueden 
ver con un microscopio.

Cómo son las células

Las células son muy pequeñas, pero tienen distintos tamaños. 
Por ejemplo, las células del cerebro, las neuronas, son bas
tante mayores que las de la sangre, los glóbulos rojos.

Además, los distintos tipos de células tienen formas diferen
tes: esférica, en forma de prisma, estrellada, plana… 2

2  Algunos tipos de células. Cada tipo de célula tiene su propia forma y tamaño.

1   Células de un musgo vistas  
con el microscopio.

  De las células del dibujo, ¿cuáles  
son las más pequeñas? ¿Y las más 
grandes?

  ¿Cuánto mide aproximadamente 
el diámetro de la diatomea?

TRABAJA CON LA IMAGEN

célula  
del intestino

ameba

euglena

diatomea

células de 
la sangre

bacterias

célula del hígado

0,1 mm
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Inteligencia 

lógico-matemática

Propósitos
•   Aprender que todos los seres vivos 
están formados por células, una  
o muchas. 

•   Conocer las partes de la célula  
y diferenciar células animales y 
vegetales.

Previsión de dificultades
Los alumnos suelen imaginar las 
células en dos dimensiones. Utilizar 
los dibujos del libro para mostrar que 
las células tienen volumen.

Más recursos
En relación con la actividad 4, en la 
información que encontrarán los 
alumnos habrá medidas en micras. 
Dado el pequeño tamaño de las 
células, se suele emplear la micra 
como la unidad para medirlas. Será 
necesario aclarar esto en clase, así 
como explicar que una micra es algo 
diminuto. Una micra equivale a una 
milésima de milímetro: 

1 micra = 0,001 mm 

Representar en la pizarra una neurona 
con su axón como un punto y una 
línea, a dos colores. Trazar la línea 
muy larga, según la proporción  
150 micras/1 metro.

Para explicar

A veces, los alumnos caen en un error muy común al definir 
organismos pluricelulares como aquellos formados por dos o 
tres células. Reforzar la idea de que no existen organismos 
pluricelulares formados por dos, tres o cuatro células, sino 
por un gran número de ellas.

Otras actividades
PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Las diferencias entre células animales y vegetales. Al ter-
minar la explicación de la célula, aprovechar la fotografía de 
las células de musgo para identificar en ella las células que lo 
forman y las partes más importantes de cada una de ellas 
(pared, citoplasma, núcleo y cloroplastos). 

PARA AMPLIAR

La diferencia de formas y tamaños en las células de los 
organismos pluricelulares. Explicar que está relacionada 
con las diferentes funciones que realizan dichas células.  
A continuación, hacer una puesta en común sobre las funcio-
nes que creen que desempeñan las células representadas en 
el dibujo de las células de nuestro cuerpo. Musculares: con-
tracción y relajación. Neuronas: transmisión de impulsos ner-
viosos. Glóbulos rojos: transporte de gases.  

Competencias básicas 

Competencia digital. La actividad propuesta ayudará a 
comprender la importancia de las medidas y de las unidades 
de medida. 
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Las partes de las células

Las células están formadas por la membrana, el cito-
plasma, el núcleo y los orgánulos.

  La membrana es una cubierta que rodea la célula y la 
separa del exterior.

  El citoplasma constituye la mayor parte de la célula. Está 
formado por agua con numerosas sustancias disueltas.

  El núcleo es la parte que controla el correcto funciona-
miento de la célula.

  Los orgánulos están en el citoplasma. Hay orgánulos de 
varios tipos y cada uno realiza una función diferente.

Células animales y células vegetales

Tanto las células de los animales como las de las plantas 
poseen membrana, núcleo, citoplasma y orgánulos. Pero 
presentan varias diferencias. 3

Las células vegetales poseen una pared rígida por fuera de 
la membrana. Por eso, los tallos y las ramas de algunas plan-
tas son duros.

Las células vegetales poseen cloroplastos, unos orgánulos 
de color verde en los que se realiza la fotosíntesis.

La forma y el tamaño son diferentes. En general, las células 
vegetales suelen ser más grandes y tienen una forma más 
regular, normalmente prismática. Entre las células animales 
hay más variedad de formas. 

3   Dibujo de una célula animal y de una 
célula vegetal.

membrana

citoplasma orgánulos

CÉLULA ANIMAL

CÉLULA VEGETAL

núcleo

membrana

pared

orgánulos

cloroplastos

núcleo

ACTIVIDADES

1  ¿Qué son las células? ¿Por qué decimos que están vivas?

2   Haz el dibujo de una célula vegetal y escribe el nombre de sus partes.

3   Copia en tu cuaderno las oraciones que se forman al unir las columnas.

  La membrana… … es la parte que queda entre la membrana y el núcleo.

  El núcleo… … están en el citoplasma y cada tipo tiene su función.

  El citoplasma… … es la parte que controla el funcionamiento de la célula.

  Los orgánulos… … es una cubierta que rodea la célula y la separa del exterior.

4  USA LAS TIC. Busca información sobre el tamaño que puede alcanzar  
una neurona en los animales. 

citoplasma

4
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Inteligencia 

espacial

NOTAS

 

 

Trabaja con la imagen

•   Las más pequeñas son las células de la sangre, como los 
glóbulos rojos. Las más grandes son las células del cerebro 
(neuronas) y las células musculares.

•   R. M. En el dibujo aparece la escala, hay una medida que 
representa 0,1 mm. Según esta escala, la diatomea mide 
aproximadamente 0,18 mm.

Solucionario
1   Las células son las unidades más pequeñas que forman 

los seres vivos y que, a su vez, están vivas. Decimos que 
están vivas porque realizan las tres funciones vitales: nu-
trición, relación y reproducción.

2    R. G. Ver los dibujos de la célula animal y de la vegetal 
que hay en la página 51 de esta unidad.

3   •   La membrana es una cubierta que rodea la célula y la 
separa del exterior.

•   El núcleo es la parte que controla el funcionamiento de 
la célula. 

•   El citoplasma es la parte que queda entre la membrana 
y el núcleo.

•   Los orgánulos están en el citoplasma y cada tipo tiene 
su función.

4   Usa las TIC. El tamaño de las células nerviosas es muy 
variable, pero su cuerpo celular puede llegar a medir has-
ta 150 micras (una micra equivale a una milésima de milí-
metro: 1 micra = 0,001 mm), y su axón, más de 1 metro.
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célula  
ósea

tejido  
óseo

órgano:  
hueso

sistema  
óseo

organismo

Los seres pluricelulares están formados por muchísimas 
células. Esas células no se colocan de cualquier forma, sino 
que están organizadas. En los seres vivos se pueden distin-
guir varios niveles de organización. 1

Los tejidos

En los seres pluricelulares, las células que son del mis-
mo tipo se agrupan en tejidos.

En los animales podemos encontrar, por ejemplo, el tejido 
muscular, que está formado por células musculares; y el 
tejido óseo, que forma parte de los huesos. En las plantas 
también hay tejidos; por ejemplo, el tejido que forma las 
patatas, rico en sustancias de reserva; o la epidermis, el 
tejido que recubre las hojas.

Las células de un tejido realizan una función común; por ejem-
plo, las células del tejido muscular producen movimiento.

Los órganos

La unión de varios tejidos que se organizan para fun-
cionar conjuntamente da lugar a un órgano.

Por ejemplo, la lengua es un órgano que está formado por 
varios tejidos: el tejido muscular; el tejido epitelial, que forma 
la piel que lo recubre; y el tejido nervioso, compuesto por los 
nervios que transmiten los sabores, entre otros tejidos. Todos 
trabajan juntos para que la lengua cumpla sus funciones.

Algunos seres pluricelulares son mayores que otros. Un elefante, 
por ejemplo, es mucho mayor que un ratón. Se debe a que  
el elefante tiene muchísimas más células que el ratón, no a que  
sus células sean más grandes.

Los niveles de organización

1  Niveles de organización.

COMPRENDER MEJOR
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organismo

Propósitos
•   Conocer los diferentes niveles en 
los que se organiza un organismo 
pluricelular.

Más recursos
Para ejemplificar cómo funciona el 
aparato locomotor se pueden mostrar 
imágenes del proceso de flexión del 
brazo. Al contraerse el bíceps, tira  
del hueso al que está unido y el brazo 
se flexiona.  

Para explicar

Llevar a clase láminas de aparatos y sistemas del ser humano 
o de algún otro animal. En caso de tenerlos en formato digi-
tal, proyectarlos por medio de un cañón. Utilizarlos para po-
ner ejemplos de otros órganos, aparatos o sistemas, además 
de los expuestos en el libro de texto.

Aclarar que la diferencia entre aparato y sistema, a veces, no 
es tan clara o no se le da suficiente importancia, encontrán-
dose dos posibilidades para mencionar el mismo conjunto de 
órganos, por ejemplo, aparato o sistema circulatorio y apara-
to o sistema digestivo.

Insistir en la idea de que un organismo puede ser una entidad 
compleja, fruto de la suma de tejidos, órganos, sistemas y 
aparatos, o ser una entidad unicelular, como las bacterias.

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Las funciones de los órganos, sistemas y aparatos y sus 
ejemplos. A lo largo del desarrollo de los contenidos de esta 
doble página, preguntar a los alumnos por las funciones que 
desempeñan los órganos, los aparatos y los sistemas que se 
pongan de ejemplo. 

Preguntar a los alumnos qué otros aparatos o sistemas for-
man parte del perro del dibujo de la parte inferior de la página 
y qué órganos contienen los aparatos o sistemas que hayan 
propuesto, así como las funciones que desempeña cada 
unos de ellos.
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célula  
muscular

tejido  
muscular

órgano:  
músculo

sistema  
muscular

Sistemas y aparatos

Un sistema está formado por varios órganos del mismo 
tipo que realizan la misma función.

Por ejemplo, el sistema muscular está formado por todos los 
músculos del cuerpo, mientras que el sistema óseo está 
formado por los huesos.

Un aparato está formado por órganos diferentes o por 
varios sistemas que funcionan de manera coordinada 
para realizar un trabajo.

Por ejemplo, el aparato locomotor está formado por el sis-
tema muscular y el sistema óseo. Ambos trabajan juntos para 
producir movimientos y desplazamientos.

Los organismos

La unión de todos los aparatos y sistemas da lugar a 
un organismo, es decir, a un ser vivo completo.

En los organismos pluricelulares podemos distinguir células, 
tejidos, órganos, sistemas y aparatos y el ser vivo completo. 
Para que el organismo funcione, deben trabajar coordinada-
mente todos los niveles, desde las células hasta los aparatos.

Los seres vivos unicelulares, como las bacterias, se quedan 
en el primer nivel de organización, el celular. Su célula debe 
realizar todas las funciones vitales del ser vivo.

  Describe cómo se colocan las células 
en el tejido muscular.

  ¿Qué órganos aparecen en el dibujo?

  ¿Qué otros órganos conoces?

TRABAJA CON LA IMAGEN

ACTIVIDADES

1  Observa el dibujo y explica si se trata  
de un tejido o de un órgano.

2  ¿Crees que un tejido está vivo? Explica  
tu respuesta.

4
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PARA AMPLIAR

Los seres pluricelulares sin tejidos. Comente que algunos 
seres pluricelulares, como las algas o los hongos, no tienen 
tejidos. Las células de estos organismos no están especiali-
zadas en funciones diferentes. Ejemplifique el concepto con 
la fotografía de las células de un musgo vistas con el micros-
copio de la página 50 del libro del alumno.

Trabaja con la imagen 

 Es recomendable señalar el orden del gráfico; se refleja un au-
mento de complejidad de izquierda a derecha.

•   Las células en el tejido muscular se colocan unas a conti-
nuación de otras formando largas fibras que luego, a su 
vez, se agrupan para formar el músculo.

•   Un músculo y un hueso.

•   R. M. Corazón, lengua, estómago, ojo. 

Solucionario
1   Se trata de un tejido, porque es una estructura formada 

por un grupo de células del mismo tipo organizadas.

2   Sí, un tejido está vivo porque lo están las células que lo 
forman.
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Los tejidos animales

En los animales podemos encontrar varios tipos de tejidos 
que realizan distintas funciones:

Los tejidos

El tejido nervioso está 
formado por neuronas. Su 
función es llevar información 
al cerebro y respuestas  
al resto del cuerpo.

El tejido sanguíneo está 
formado por las células 
sanguíneas. Se encarga  
de transportar sustancias.

El tejido muscular se 
compone de células 
musculares y se encarga  
del movimiento.

El tejido óseo se compone  
de las células óseas. Forma 
los huesos y tiene función  
de soporte.

El tejido epitelial está 
formado por las células 
epiteliales. Da lugar a la piel 
y tiene función protectora.

El tejido adiposo está 
formado por células 
adiposas y está 
especializado en acumular 
grasas.
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Propósitos
•   Conocer los diferentes tejidos 
animales y vegetales y las funciones 
que realizan. 

Previsión de dificultades
Puede ser difícil para los alumnos 
comprender que algunos dibujos son 
representaciones tridimensionales. 
Para facilitar la compresión puede 
utilizarse una caja de zapatos y 
señalar en qué parte de la caja estaría 
cada zona del dibujo, por ejemplo,  
del tejido muscular.

Para explicar

Guiar la observación de los dibujos para que los alumnos ex-
traigan de ellos toda la información disponible. Señalar que 
los dibujos representan cortes en tres dimensiones de un 
fragmento de tejido. En el caso del tejido sanguíneo, vemos 
las células con volumen, y en el caso del tejido nervioso y del 
súber están representadas las células planas. 

Se pueden formular preguntas como las siguientes: ¿Pode-
mos ver una sola célula o muchas? ¿Son todas iguales? 
¿Qué forma tienen las células musculares? ¿Y las nerviosas? 
¿Qué tejidos tienen una forma compacta, con las células muy 
unidas? ¿Qué tejidos están formados por células separadas 
y muy diferentes unas de otras? ¿Son todas estas células del 
mismo tamaño? ¿Qué aspecto tienen estas células? ¿A qué 

recuerda el corte de tejido epitelial? (Un muro de ladrillos, una 
muralla). ¿A qué tejido vegetal se parece más el epitelial de 
los animales?

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Analizar el dibujo del delfín. Es la representación en dos di-
mensiones de un corte sagital del cuerpo de un delfín. Vaya 
guiando la atención de los alumnos hacia los diferentes huesos 
del esqueleto. En el interior del cráneo está el cerebro, del que 
sale una flecha que dirige al dibujo ampliado del tejido nervioso. 
Las numerosas vértebras unidas que recorren todo el animal 
hasta la cola. Van disminuyendo de tamaño, y de algunas cerca-
nas a la aleta salen las costillas. En el interior de la aleta pectoral 
también hay huesos; de ellos sale una flecha que dirige al dibujo 
ampliado del tejido óseo. En la zona pectoral hay músculos, di-
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Los tejidos vegetales

En la rama de un árbol podemos encontrar casi 
todos los tipos de tejidos vegetales: 

1  Haz una tabla con los tejidos animales, 
indica por qué células están formados 
cada uno de ellos y qué función  
tienen.

2  ¿Qué tejido tiene función protectora  
en los animales? ¿Y en las plantas?

3  ¿En qué tejido vegetal se realiza  
la fotosíntesis?

4  Observa el dibujo e indica cuántos 
tejidos vegetales reconoces en la 
sección de esta hoja.

ACTIVIDADES

El súber es la corteza, 
que se encuentra en los 
tallos y en las raíces 
viejas. Tiene función 
protectora.

Los tejidos 
conductores se 
encuentran en el 
interior de los troncos, 
los tallos y los nervios 
de las hojas. Su 
función es transportar 
sustancias.

El parénquima tiene  
dos funciones: en él se 
realiza la fotosíntesis  
y también almacena 
sustancias.

El tejido epidérmico 
tiene función protectora 
de las hojas y los tallos 
jóvenes.

4
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NOTAS

 

 

bujados en color rojo; de ellos sale una flecha que dirige al dibu-
jo ampliado del tejido muscular. La grasa está dibujada en color 
amarillo y está situada bajo la piel. De la grasa sale una flecha 
que dirige al dibujo ampliado del tejido adiposo. El detalle del te-
jido epitelial parte de la piel de la cola. Por último, hay dos gran-
des vasos sanguíneos dibujados con trazos rojos gruesos, de 
los que sale la flecha que dirige al dibujo del tejido sanguíneo. 

Competencia

Aprender a aprender. Los alumnos organizan la información 
sobre tejidos animales en una tabla, que ayuda a recordar los 
contenidos. En la tabla se escribe cada tejido con el tipo de 
células que lo forman y su función. Pueden hacer otra tabla 
similar para los tejidos vegetales.

Solucionario
1   Cabecera de la tabla: Tejido – Tipo de células – Función. 

Tejido óseo – Células óseas – Función de soporte. Tejido 
muscular – Células musculares – Se encarga del movi-
miento. Tejido sanguíneo – Células sanguíneas – Transpor-
ta sustancias. Tejido nervioso – Neuronas – Lleva informa-
ción al cerebro y respuestas al resto del cuerpo. Tejido 
adiposo – Células adiposas – Acumula grasas. Tejido epi-
telial – Células epiteliales – Tiene función protectora.

2   El tejido epitelial. El tejido epidérmico. 

3   En el parénquima se realiza la fotosíntesis.

4   Capas inferior y superior: tejido epidérmico. Zona central: 
parénquima.
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Estudia y dibuja la preparación

1  Observa la última imagen y explica 
cómo puedes saber, a partir  
de la fotografía, que las células 
que observas son vegetales.

2  Haz un dibujo de lo que se ve  
en la última fotografía y otro de una 
de las células que se observan 
en ella.

Demuestra que sabes hacerlo

3  Haz una preparación microscópica con una hojita de musgo,  
estúdiala y dibuja lo que observes.

Coloca la preparación sobre  
la platina y aléjala del objetivo. 
Usa uno de poco aumento.

Mira por el ocular y mueve  
la preparación con el tornillo  
de enfoque grande hasta verla.

Emplea el tornillo de enfoque 
pequeño para enfocar bien 
la preparación.

Observa la preparación

Cambia a un objetivo de más 
aumento y vuelve a enfocar 
la preparación.

 SABER HACER

 Consigue en un acuario  
una planta acuática.

Coloca una de sus hojitas  
sobre el portaobjetos.

Pon una gota de agua  
sobre la hoja y tápala  
con el cubreobjetos.

Observar y dibujar células

Haz una preparación microscópica
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Inteligencia 

naturalista

Propósitos
•   Observar células vegetales a través 
del microscopio óptico y realizar 
dibujos esquemáticos de las 
preparaciones observadas.

NOTAS

 

Para explicar

Pedir a los alumnos que tapen con la mano la fuente de luz y 
observen lo que sucede. Para ver en un microscopio necesi-
tamos que la luz atraviese la muestra y que esta sea muy fina. 
Luego deben mover el tornillo de enfoque muy despacio has-
ta que logren ver nítida la imagen.

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Microscopio y aumentos. Aprovechar la práctica para com-
parar cómo se ve la preparación con diferentes aumentos. 
Esta actividad puede servir de base para responder a la acti-
vidad 4 de la página anterior del libro del alumno. 

Competencias 

Competencia matemática, científica y tecnológica. Para 
observar e identificar células se necesitan los conocimientos 
teóricos adquiridos a lo largo de la unidad sobre las células, y 
sobre el microscopio. Es importante que los alumnos presten 
mucha atención a las imágenes.  

Solucionario
1    Porque tienen una forma prismática, pared celular y clo-

roplastos.

2    R. G.

3    R. G.
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1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen de la unidad.

 

Todos los seres vivos realizan las funciones  y están formados 
por . 

Los que están compuestos por una sola célula se llaman   
y los que están formados por muchas células, .

Las células constan de membrana, citoplasma,  y orgánulos. 

Las células vegetales tienen además una pared celular y unos 
orgánulos propios llamados .

Las células se organizan en ; estos, en órganos; y los 
órganos, en sistemas y aparatos, que forman un  completo.

Los  realizan diversas funciones. Por ejemplo, en los animales 
el tejido  tiene la función de soporte y en las plantas el tejido 

 transporta sustancias.

2   TABLA. Copia y completa esta tabla, indicando las diferencias entre las células  
animales y vegetales.

 

Célula animal Célula vegetal

Partes

Forma

Tamaño

3   ESQUEMA. Copia y completa en tu cuaderno el esquema de los niveles de organización  
de los seres vivos.

SABER ESTUDIAR
4

 

 

 

 

 células

4  VOCABULARIO. Define los siguientes términos:

 cloroplasto     tejido muscular     parénquima     súber
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Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  
de la unidad empleando para ello 
estrategias que facilitan el 
aprendizaje, como el resumen,  
la tabla, el esquema  
y el uso preciso del vocabulario.

NOTAS

 

 

Solucionario
1    Resumen. Todos los seres vivos realizan las funciones vi-

tales y están formados por células. Los que están for-
mados por una sola célula se llaman unicelulares y los 
que están formados por muchas células se llaman pluri-
celulares. Las células constan de membrana, citoplas-
ma, núcleo y orgánulos. Las células vegetales tienen 
además una pared celular y unos orgánulos propios lla-
mados cloroplastos. Las células se organizan en teji-
dos; estos, en órganos; y los órganos, en sistemas y 
aparatos, que forman un organismo completo. Los teji-
dos realizan diversas funciones. Por ejemplo, en los ani-
males el tejido óseo tiene la función de soporte y en las 
plantas el tejido conductor transporta sustancias.

2    Tabla. Célula animal. Partes: membrana, núcleo, cito-
plasma y orgánulos. Forma: mucha variedad de formas, 
redondeadas, prismáticas, con forma de estrella, de dis-
co... Tamaño: suelen ser más pequeñas que las vegeta-
les. Célula vegetal. Partes: membrana, núcleo, citoplas-
ma, orgánulos, cloroplastos y pared vegetal. Forma: 
tienen una forma más regular, normalmente prismática. 
Tamaño: en general, suelen ser más grandes.

3    Esquema. De fuera hacia el interior. Organismo. Siste-
mas. Órganos. Tejidos. Células. 

4    Vocabulario. Cloroplasto: orgánulo vegetal encargado 
de la fotosíntesis. Tejido muscular: tejido animal que se 
encarga del movimiento. Parénquima: tejido vegetal en 
el se realiza la fotosíntesis y también se almacenan sus-
tancias. Súber: tejido vegetal de función protectora. 
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1  Contesta en tu cuaderno.

  ¿Cuáles son las características comunes 
a todos los seres vivos?

  ¿Qué tres funciones realizan las células 
por el hecho de estar vivas?

  ¿Cómo puede ser una célula en cuanto  
a su tamaño y su forma? Explícalo con 
ejemplos.

2  Indica la diferencia entre los seres vivos 
unicelulares y los pluricelulares. Justifica 
la respuesta relacionando tu explicación 
con las siguientes imágenes, indicando 
cuáles de ellas están tomadas con un 
microscopio.

3  Define las siguientes palabras y pon  
un ejemplo de cada una de ellas:

  Tejidos

  Órganos

  Sistemas y aparatos

  Organismos

4  Copia en tu cuaderno los siguientes 
dibujos, escribe qué tipo de célula es 
cada una y señala sus partes.

5  Copia las siguientes frases en tu 
cuaderno. Subraya lo que es incorrecto 
en cada una y escríbelas correctamente.

  Las células son partes muy pequeñas 
que no tienen vida propia.

  La membrana celular es la parte que 
controla el correcto funcionamiento  
de la célula.

  Las células animales tienen unos 
orgánulos exclusivos llamados 
cloroplastos.

  Los orgánulos de las células se localizan 
dentro del núcleo.

  El núcleo constituye la mayor parte  
de la célula y contiene agua y numerosas 
sustancias disueltas.

  El citoplasma controla el correcto 
funcionamiento de la célula.

6  Describe la organización del sistema 
óseo y del sistema muscular de un 
mamífero desde el nivel más sencillo 
hasta el más complejo.

7  ¿Qué seres vivos se quedan en el primer 
nivel de organización? Explica por qué.

ACTIVIDADES FINALES

A B

C D

A

B
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Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  
de la unidad.

NOTAS

 

Solucionario
1    •   Todos los seres vivos están formados por unidades 

más pequeñas llamadas células.

•   Tres funciones. Nutrición: obtienen las sustancias que 
necesitan para crecer y conseguir energía. Relación: 
obtienen información del medio que las rodea y pueden 
reaccionar ante ella. Reproducción: se dividen y dan lu-
gar a otras células hijas.

•   Varias formas: esféricas, en forma de prisma, estrella-
das; varios tamaños: las neuronas son mayores que las 
de la sangre.

2    Los seres vivos unicelulares están formados por una sola 
célula, mientras que los seres pluricelulares están forma-
do por un gran número de células. B y C, seres unicelula-

res, han sido tomadas con un microscopio; A y D son se-
res pluricelulares.

3    Tejido: agrupación de células que son del mismo tipo y 
realizan una función común. Ejemplo: tejido nervioso. / 
Órgano: la unión de varios tejidos que se organizan para 
funcionar conjuntamente. Ejemplo: hígado / Sistema y 
aparato: un sistema está formado por varios órganos del 
mismo tipo que realizan la misma función y un aparato 
está formado por órganos diferentes o por varios siste-
mas que funcionan de manera coordinada para realizar 
un trabajo. Un ejemplo de sistema es el sistema nervioso,  
y de aparato, el aparato digestivo. / Organismo: es la unión 
de todos los aparatos y sistemas. Ejemplo, un ser vivo.

4    A, una célula vegetal. B, una célula animal.

Inteligencia

lingüística
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8   Copia y completa en tu cuaderno la tabla 
de las funciones de los tejidos animales 
en los mamíferos.

Tejidos animales Función

Tejido epitelial

Se encarga de 
acumular grasas.

9   Escribe en tu cuaderno el nivel de 
organización al que pertenece cada una 
de estas imágenes en relación con una 
planta y ordénalos del más simple al más 
complejo.

10  PARA PENSAR. Observa las fotografías  
y responde.

  ¿Qué se ve en las imágenes? Relaciónalo 
con los diferentes niveles de organización 
de los seres vivos.

  ¿Qué origen tiene lo que se observa  
en cada una de las fotografías, animal  
o vegetal?

  Dibuja en tu cuaderno una de las células 
que se observan en cada imagen y rotula 
todas las partes que conozcas.

4

Elige y realiza una de estas 
actividades:

A. Haz un modelo en tres dimensiones 
de una célula, eligiendo entre una 
animal o una vegetal. Utiliza plastilina 
o cualquier otro material que sea 
fácilmente moldeable.

Termina tu modelo incluyendo carteles 
indicativos de cada una de las partes.

B. Realiza una presentación multimedia 
sobre diferentes tipos de células, tanto 
animales como vegetales. 

Busca información y fotografías en 
Internet para incluirlas en tu trabajo.

C. Escribe una redacción sobre Antonie 
van Leeuwenhoek en la que cuentes 
los aspectos principales de su vida y 
de sus descubrimientos.

Demuestra tu talento

A

B

A

C

B

D
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NOTAS

 

5   ... pequeñas que (no) tienen vida propia. / (la membrana 
celular) El núcleo es la parte... / Las células (animales) ve-
getales tienen... / ... localizan (dentro) fuera del núcleo. / 
El (núcleo) citoplasma constituye la mayor... / El (citoplas-
ma) núcleo controla…

6   Sistema óseo: célula ósea, tejido óseo, hueso y conjunto 
de huesos. Sistema muscular: célula muscular, tejido 
muscular, músculo y conjunto de músculos.

7   Los seres unicelulares, ya que están formados por una 
sola célula, que es el nivel de organización más sencillo. 
Por ejemplo, las bacterias y los protozoos.

8   Tejido epitelial. Tiene función protectora. / Tejido adiposo. 
Se encarga de acumular grasas. / Tejido óseo. Tiene fun-

ción de soporte. / Tejido muscular. Se encarga del movi-
miento. / Tejido sanguíneo. Se encarga de transportar 
sustancias. / Tejido nervioso. Lleva información al cerebro 
y respuestas al resto del cuerpo. 

9   A. Órgano. B. Tejido. C. Organismo. D. Célula. Del más 
simple al más complejo el orden sería: D – B – A – C. 

10   Para pensar. A y B son tejidos. / A es un tejido de origen 
vegetal; B es un tejido de origen animal. / R. G. Según 
páginas 54 y 55 del libro del alumno.

Inteligencia 

lingüística

Inteligencia 

lingüística
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