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Presentación del proyecto
Saber Hacer cumple cuatro años. Es un proyecto de éxito, pero, como
la realidad educativa es cambiante, ha llegado el momento de actualizarlo.
Por eso ha nacido Saber Hacer Contigo.
Saber Hacer Contigo incorpora importantes innovaciones metodológicas
y pedagógicas que los docentes nos han reclamado para su práctica educativa, de ahí
su nombre. El objetivo primordial es desarrollar en el alumnado las capacidades
imprescindibles para los futuros ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI:
	Las habilidades de comunicación
La comunicación es uno de los ejes esenciales
del proyecto. A través de diferentes
programas, presentes en todas las áreas,
se trabajan las destrezas comunicativas:
– Tiempo para hablar. Comunicación oral.
– Tiempo para leer. Competencia lectora.
–	Tiempo para escribir. Comunicación
escrita.

	Las destrezas de pensamiento
Aprender a pensar y desarrollar
el razonamiento lógico son otros de los ejes
de Saber Hacer Contigo. Para ello se trabajan
aquellas estrategias y rutinas que son
necesarias para lograr un aprendizaje
autónomo y eficaz, con el objetivo de que las
alumnas y los alumnos adquieran habilidades
de pensamiento de orden superior:
– Fortalecer la comprensión y sintetizar
las ideas más importantes.
– Retener y recordar la información.
– Interrelacionar conocimientos entre sí.

La interiorización de estas estrategias
y rutinas facilitará el control del pensamiento
y una mayor eficacia a la hora de aplicar
los nuevos conocimientos. A lo largo
de las unidades se incluye una sección
destinada al entrenamiento del pensamiento,
que se destaca con un icono de color azul.

	La inteligencia emocional
La educación de las emociones es esencial
para la educación integral del alumnado.
Los objetivos fundamentales que se plantean
en Saber Hacer Contigo versan en torno
a estos aspectos:
– La identificación de las emociones propias
y ajenas.
– La autogestión y la regulación emocional.
– La expresión de las emociones.
– Las habilidades sociales y la empatía.
Un icono de color rojo enmarca
las actividades y propuestas encaminadas
de forma específica al desarrollo de
la inteligencia emocional.
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	La creatividad
La creatividad implica tener una imaginación
viva, ser capaz de adaptarse a diferentes
contextos y dar respuestas originales
a situaciones o problemas inesperados.
En nuestros libros se trabajan básicamente
estas capacidades:
–	La búsqueda de estrategias personales
e innovadoras.

	El trabajo cooperativo
Con el objetivo de que las alumnas
y los alumnos desarrollen su capacidad
de cooperar y sean capaces de trabajar
juntos para alcanzar un objetivo común,
en este proyecto se proponen actividades
que requieren diferentes niveles
de agrupamiento:
– Trabajo por parejas.

–	La utilización de formas creativas
de expresión.

– Trabajo en equipo.

Las actividades que implican poner
en juego la creatividad de manera especial
se identifican con un icono de color verde.

Aquellas actividades en las que se sugiere
trabajar por parejas o en equipo
se identifican con distintos iconos.

La autorregulación del aprendizaje
En Saber Hacer Contigo el alumnado
tiene un papel activo en el proceso
de enseñanza y se promueve la reflexión
personal sobre su propio aprendizaje,
para mejorar el conocimiento de sí mismos
y detectar fortalezas y debilidades.

– Trabajo en grupo-clase.

Además, al finalizar cada uno
de los trimestres se incluye un pequeño
proyecto denominado Cooperamos,
en el que se ponen en juego diferentes
técnicas de aprendizaje cooperativo.

A lo largo de las unidades se incluyen
pequeñas rúbricas para que los alumnos
y alumnas tomen conciencia de lo que
han aprendido y valoren cómo lo han hecho.

Atendiendo a los últimos avances de la neurociencia, Saber Hacer Contigo
también incorpora una propuesta de GAMIFICACIÓN para activar la emoción
y la curiosidad del alumnado, grandes palancas del aprendizaje. En el proyecto
se ofrecen dinámicas propias del juego que ayudarán a transformar el aula,
creando un ambiente estimulante y motivador.
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Iconos utilizados en este libro
Las actividades en las que tendrás que trabajar junto
con un compañero o compañera están marcadas con este símbolo.
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En aquellas actividades en las que aparezca este icono
tendrás que cooperar con los demás y trabajar en equipo.

AT I V I D A

Este icono identifica las actividades en las que tendrás
que ejercitar de forma especial tu capacidad de reflexión
para sacar conclusiones.

D

Con las propuestas que encontrarás en la sección de creatividad
tendrás que poner en juego tu imaginación para aportar ideas
originales.

OCIONES

Las actividades que aparecen señaladas con este icono
te animarán a expresar lo que sientes y a ponerte en el lugar
de los demás.

1
1

La organización
de los seres vivos

Tiempo para hablar

¿Qué sabes ya?

 ¿Qué están haciendo el niño y la niña de la
fotografía?

 ¿Qué diferencia hay entre un ser vivo
y un ser inerte?

 ¿Para qué crees que los niños están usando
ese aparato? ¿Sabes cómo se llama y qué
partes tiene?

 ¿Qué tienen en común los animales
y las plantas?

 ¿Qué crees que se puede ver con él?

 ¿Cómo se llaman las partes más pequeñas
de las que estamos formadas las personas?
¿Qué otras partes forman nuestro cuerpo?

 ¿Te gustaría ser tú quien está mirando por
el aparato?

 ¿Los seres humanos somos seres vivos?
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La célula
Todos los seres vivos están formados por partes muy pequeñas
llamadas células. Son tan pequeñas que solo se pueden ver utilizando un microscopio.

Los animales y las plantas están formados por
miles de millones de células. Los seres vivos que
están formados 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.

EN

SA MIENT

O

P

Las células están vivas porque realizan las tres funciones vitales.

VEO-PIENSOME PREGUNTO

Nutrición. Las células
obtienen las sustancias que
necesitan para crecer y
conseguir energía.

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

Reproducción. Las células
se dividen y originan células
hijas.
Todas las células provienen
siempre de otras células que
ya existen.
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Observa las
fotografías de células
realizando sus
funciones vitales.
Están tomadas a
través de un
microscopio.
 Describe lo que
ves en cada una
de las fotografías.
 ¿Qué piensas
cuando las ves?
 ¿Qué preguntas te
sugieren?

1
Las partes de la célula
Las células están formadas por la membrana, el citoplasma, el núcleo
y los orgánulos.
La membrana es
una cubierta que
rodea la célula y la
separa del exterior.

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

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
funcionamiento
de la célula.

Las células son las unidades más pequeñas que forman los seres
vivos y que, además, están vivas. Están formadas por la membrana,
el citoplasma, el núcleo y los orgánulos.

ACTIVIDADES
1

Di qué clases de seres vivos hay según su número
de células. Explica en qué se parecen y en qué se diferencian.

2

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

3

Copia en tu cuaderno el dibujo de la célula y pon nombre
a sus partes.

4

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.
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Los tipos de células
Cómo son las células
Las células son muy pequeñas, pero tienen distintos tamaños. En
nuestro cuerpo, por ejemplo, las células del cerebro, las neuronas,
son bastante mayores que las de la sangre, los glóbulos rojos.
Además, los distintos tipos de células tienen formas diferentes: esférica, prismática, estrellada, plana…
células de
la sangre

OBSERVA Y DESCUBRE

célula del hígado

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

bacterias
ameba
célula del
intestino

euglena

diatomea

• Describe la forma que
tiene cada una de las
células representadas.

Las personas, como el resto de los seres vivos, estamos formadas
por células. Nuestro cuerpo está compuesto por billones de células
de diferentes formas y tamaños.
Las células que forman los
huesos tienen numerosas
prolongaciones irregulares.

Las células
de los músculos
son muy largas.
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En la sangre hay células
esféricas y con forma
de disco.

Las células del hígado
son bastante grandes
y de forma casi esférica.

Las células del cerebro
son grandes y tienen
numerosas prolongaciones.

Las células del intestino
son alargadas y tienen un
extremo en forma de cepillo.

1
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.
• 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.
• Las células vegetales poseen una pared rígida por fuera de la
membrana. Por eso, los tallos y las ramas de algunas plantas son
duros.
• Las células vegetales poseen cloroplastos, unos orgánulos de
color verde en los que se realiza la fotosíntesis.
Célula animal

Célula vegetal

núcleo

cloroplasto

citoplasma

membrana

orgánulos

pared rígida

ACTIVIDADES
1

USA LAS TIC. Busca información sobre

A

B

C

D

el tamaño que puede alcanzar una neurona
en los animales.
2

Describe las semejanzas y diferencias entre una
célula animal y una vegetal.

3

Observa las fotografías de la derecha,
compáralas con los dibujos de la doble página
y di qué tipo de célula aparece en cada una.

4

USA LAS TIC. Buscad ilustraciones de distintos

tipos de células humanas y organizad una
presentación con ellas.
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Los niveles de organización
Los seres pluricelulares están formados por muchísimas células.
Esas células no se colocan de cualquier manera, sino que están
organizadas. En los seres vivos se pueden distinguir varios niveles
de organización.

OBSERVA Y DESCUBRE

Los tejidos

• Describe cómo se
colocan las células
en el tejido muscular.

Las células que son del mismo tipo se agrupan en tejidos. Las células de un tejido realizan una función común.

Tejidos animales
Las células del
tejido óseo
forman los
huesos que dan
soporte a nuestro
cuerpo.

Las células del
tejido muscular
producen
movimiento.

Tejidos vegetales
El tejido
epidérmico
protege la
superficie de las
hojas.
Los tejidos
conductores se
encuentran en el interior
de los troncos, los tallos
y los nervios de las hojas.
Su función es la de
transportar sustancias
dentro de la planta.

Los órganos
La unión de varios tejidos que se organizan para funcionar conjuntamente da lugar a un órgano.

La lengua es un órgano animal
que está formado por varios
tejidos: el tejido muscular;
el tejido epitelial, que forma
la piel que lo recubre; y el tejido
nervioso, que forma los nervios
que transmiten los sabores,
entre otros tejidos.
Todos trabajan juntos para que
la lengua cumpla sus funciones.
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Las hojas son órganos vegetales
formados por varios tejidos, entre ellos
la epidermis y los tejidos conductores.

1
Los sistemas y los aparatos
Un sistema está formado por varios órganos
del mismo tipo que realizan la misma función.

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

El sistema
muscular está
formado por los
músculos.

El aparato locomotor
está formado por el
sistema muscular y el
sistema óseo. Ambos
trabajan juntos para
producir movimientos y
desplazamientos.

El sistema óseo
está formado
por los huesos.

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, aparatos y el ser vivo completo. Para que el
organismo funcione, deben trabajar coordinadamente 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.

En los seres vivos pluricelulares las células se agrupan en tejidos
que se unen para formar órganos. Los sistemas están formados
por varios órganos y los aparatos, por órganos o sistemas. La
unión de todos forma un organismo.

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.

ACTIVIDADES
1

Observa las fotografías y explica si
se trata de un tejido o de una célula.
Di por qué lo has averiguado.

2

Pon ejemplos de aparatos
del cuerpo humano que conozcas
y nombra los órganos o sistemas
que lo forman.

A

B
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El uso del microscopio para estudiar seres vivos
El microscopio es un instrumento óptico que permite ampliar mucho
la imagen de seres vivos muy pequeños como los protozoos, las
algas unicelulares o los hongos unicelulares. También se utiliza para
observar los tejidos y las células de los seres vivos pluricelulares
como animales, plantas, hongos y algas.
Los microscopios se componen de varias partes.

Ocular. Contiene la
lente por la que
miramos.

Objetivos. Contienen
las lentes que quedan
cerca de la preparación,
que es lo que queremos
observar. Van montados
en una pieza que gira y
permite intercambiarlos.

Tubo. Une los objetivos
con el ocular. Por su
interior viaja la luz.

Platina. En ella se
coloca la preparación.

Brazo. Sirve como
soporte a las distintas
partes del microscopio.

Diafragma. Regula la
cantidad de luz que
llega a la preparación.

Tornillos de enfoque.
Permiten subir y bajar la
platina para acercar la
preparación al objetivo o
alejarla de él. Hay un
tornillo grande y otro
más pequeño.

Fuente de luz. Sirve
para iluminar la
preparación. Puede ser
una bombilla o un
espejo que refleje la luz
de una ventana o de un
flexo.
Pie. Es la base
del microscopio.

Los microscopios actuales tienen dos lentes, el objetivo y
el ocular.

OBSERVA Y DESCUBRE

El objetivo amplía la imagen del objeto y el ocular amplía la
imagen que ha formado el objetivo. De este modo, se consigue aumentar hasta 1.000 veces las imágenes.

• ¿Cuántos objetivos tiene
el microscopio de la fotografía?

Para saber la ampliación con la que estamos observando
un objeto a través del microscopio, hay que multiplicar los
aumentos del objetivo por los aumentos del ocular.
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• Los objetivos del microscopio
tienen diferente longitud.
¿A qué crees que se debe?

1
Las preparaciones microscópicas
Para poder observar algo al microscopio, debe hacerse una preparación microscópica.
Consiste en colocar lo que vamos a observar sobre una
lámina de vidrio transparente, el portaobjetos, y
cubrirlo con otra lámina más fina llamada cubreobjetos.

Lo que se quiere observar debe ser muy delgado, para
que lo atraviese la luz. Por ejemplo, se puede observar
una hojita o un trocito de piel de cebolla o de nuestra
propia piel.

Si queremos observar células de una planta o un animal, tenemos
que tomar un fragmento y realizar cortes muy finos con una cuchilla
o un aparato especial, de modo que la luz los pueda atravesar. O
bien podemos elegir alguna zona que sea muy fina, como la hojita
de un musgo, por ejemplo.

Cómo se usa el microscopio
Una vez que tenemos una preparación, la debemos colocar en la
platina del microscopio e iluminarla con la fuente de luz. Hay que
comenzar a observar con el objetivo de menor aumento y, si hace
falta, usar luego objetivos con un mayor aumento.

OBSERVA Y DESCUBRE
• ¿Qué parte del
microscopio está
manejando la niña de la
fotografía? ¿Qué crees
que está haciendo?

Debemos utilizar los tornillos de enfoque para colocar la preparación
a la distancia justa del objetivo para que se vea nítida y enfocada.
Cada vez que cambiamos de objetivo o de preparación, hemos de
volver a enfocar.

El microscopio es un aparato que nos permite ampliar la imagen
para poder observar seres vivos o sus partes.

ACTIVIDADES
1

¿Qué dos lentes tiene un microscopio? ¿Cuál de ellas
queda más cerca de la preparación?

2

Un microscopio tiene un ocular de 10 aumentos y tres
objetivos, de 10, 20 y 40 aumentos:
• 
¿Cuál debemos emplear primero?
• 
¿Con qué ampliación veremos una preparación usando
cada uno de los objetivos?
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TIEMPO PARA LEER
James y el melocotón gigante
Allá abajo no había nada. Nada, excepto las raíces
del viejo melocotonero... y un montón de gusanos,
ciempiés e insectos que habitaban en la tierra.
—¡Un melocotón! ¡Allí arriba, en la rama más
alta! ¿No lo ves?
—Estás equivocada, querida Spiker. Ese miserable árbol nunca ha dado melocotones.
—Pues ahora tiene uno, Sponge. Compruébalo
por ti misma.
—Me estás tomando el pelo, Spiker. Me estás poniendo la boca hecha agua a propósito, cuando
no hay nada que meter en ella. Ese árbol no ha
dado nunca una flor, y mucho menos un melocotón. ¿En la rama más alta dices? Sí, veo algo. Tiene gracia... Ja, ja... ¡Cielo santo! ¡Es para partirse!
¡Es cierto que hay un melocotón! […]
El melocotón se hacía más grande, y más grande, y más grande, y cada vez más grande. […]
Casi sin saber lo que hacía, como atraído por un
potentísimo imán, James Henry Trotter empezó a
caminar lentamente hacia el melocotón gigante.
Saltó la valla que lo rodeaba y se quedó inmóvil a
su lado, contemplando sus enormes curvas. Levantó una mano y lo tocó suavemente con la
punta de los dedos. Era suave, cálido y delicado,
como la piel de un ratoncillo recién nacido. Se
adelantó otro paso y rozó su cara contra la suave
piel. Y entonces, mientras estaba haciendo aque-
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llo, percibió que justo debajo de él, cerca del suelo, el melocotón tenía un agujero. […]
«Esto no es solamente un agujero», pensó emocionado. «Es un túnel».
El túnel era húmedo y lóbrego y tenía ese curioso
olor agridulce de los melocotones maduros. El
suelo estaba encharcado, las paredes estaban húmedas y pegajosas y del techo caían gotas de jugo
de melocotón. James abrió la boca y lamió algunas gotas con la lengua. Tenían un sabor delicioso.
Ahora se arrastraba cuesta arriba, como si el túnel
condujera hacia el centro del gigantesco fruto.
Se paraba cada pocos segundos y daba un mordisco a la pared. La carne del melocotón era dulce y jugosa, increíblemente refrescante.
Siguió arrastrándose unos cuantos metros y, de
pronto —bumba—, su coronilla golpeó contra
algo muy duro que le bloqueaba el camino. Miró.
Delante de él había un sólido tabique que en un
principio parecía hecho de madera. Lo palpó con
los dedos. Sí, parecía de madera, solo que era rugoso y estaba lleno de profundos surcos.
—¡Cielo santo! —exclamó—. ¡Ya sé lo que es! ¡He
llegado al centro del melocotón, al hueso!

1

En el texto se mencionan varios seres vivos. ¿Qué tipo
de células tendrá cada uno de ellos?

2

El melocotonero es un organismo y, como todos, está
constituido por diferentes niveles de organización. ¿Podéis
decir qué órganos de este árbol se nombran en el texto?

3

Imagínate que el melocotón gigante representa una célula.
Relaciona las partes del melocotón con las de una célula.

Roald Dahl
James y el melocotón gigante.
Loqueleo (fragmento).

1

SABER HACER

Observo células al microscopio
Haz una preparación microscópica

Consigue en un acuario
una planta acuática.

Coloca una de sus hojitas
sobre el portaobjetos.

Pon una gota de agua y
tápala con el cubreobjetos.

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

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

Observa la preparación

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

Cambia a un objetivo de
más aumento y vuelve a
enfocar 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 una preparación microscópica con una hojita de musgo,
estúdiala y dibuja lo que observes.
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1

MAPA MENTAL. Relaciona las letras del esquema con estas

palabras:
tejidos

los

asm

vegetal

DE CÉLULAS

a nim a

D
CÉ

an

LULAS

em

cé

LA ORGANIZACIÓN
DE LOS SERES
VIVOS

MICRO

SCO

PIO

len

ro s c
ración mic

ES
EL

C

V
NI

s

aparatos
sistemas y

3

Justifica la respuesta relacionando tu
explicación con las siguientes imágenes,
indicando cuáles de ellas estarán tomadas
con un microscopio.
A

ca

i

¿Cuál es la diferencia entre los seres vivos
unicelulares y los pluricelulares?

E

óp

órgano

tes

Copia y completa esta tabla, indicando
las diferencias entre las células animales
y las vegetales.
Célula
animal

Célula
vegetal

Partes

B

Forma
Tamaño
4
C

20

D

ula

e pa

as

pr

l ul

B

2

l

a

br

m

núcleo

TIPOS

A

a

l
citop

nu

organismo

oc

orgá

objetivos

TIEMPO PARA ESCRIBIR. A veces se

comparan las células con los ladrillos
de una casa. ¿Crees que es correcta
esa comparación? Da motivos a favor
y en contra.

r

1
5

6

7

Contesta en tu cuaderno.

10 GLOSARIO. Define en tu cuaderno las

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

siguientes palabras y pon un ejemplo
de cada una de ellas:

• ¿Qué tres funciones realizan las células
por el hecho de estar vivas? Explica en
qué consiste cada una de ellas.

• tejidos

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

• organismos

¿Es lo mismo membrana que pared
celular? ¿Qué tipo de células tienen pared
celular?
Copia y completa en tu cuaderno
el esquema de los niveles de organización
de los seres vivos.
Organismo

• órganos
• sistemas y aparatos

11 Describe la organización del sistema óseo

y del muscular de un mamífero desde el
nivel más sencillo hasta el más complejo.
12 Escribe el nivel de organización al que

pertenece cada una de estas imágenes en
relación con una planta y ordénalos en tu
cuaderno del más simple al más complejo.
A

B

C

D

..............
..............
..............
Células
8

Copia en tu cuaderno el siguiente dibujo,
escribe a qué tipo de célula pertenece
y señala sus partes.

13 Un microscopio tiene un ocular

de 20 aumentos.

9

Haced un modelo en tres dimensiones
de una célula, eligiendo entre una animal
o una vegetal.
Utilizad plastilina o cualquier otro material
que sea fácilmente moldeable.
Terminad el modelo incluyendo carteles
indicativos de cada una de las partes.

• ¿Qué aumento debe tener el objetivo
si queremos ampliar la imagen hasta
1.000 veces?
14 Explica qué son el portaobjetos

y el cubreobjetos y para qué sirven.
15 ¿Cómo se debe usar un microscopio para

ver una preparación correctamente
una vez que la tenemos ya preparada?
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16 Observa las fotografías y responde.

17 Lee el texto sobre el científico que inventó

el primer microscopio y escribe una
redacción sobre este personaje en la que
expliques cuáles fueron sus logros y por
qué su invento ha sido tan importante para
el estudio de los seres vivos.

A

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.

B

Se trataba de simples lupas. Pero
Leeuwenhoek consiguió fabricar lupas tan
potentes que eran auténticos microscopios.

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

Los microscopios de Leeuwenhoek
eran muy sencillos, pero con ellos pudo
adentrarse en un mundo que antes era
invisible para el ojo humano y descubrió
seres vivos minúsculos que hasta entonces
eran desconocidos.

• ¿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 de cada imagen y rotula
todas las partes que conozcas.

¿CÓMO LO HE HECHO? Responde en tu cuaderno.
 ¿Sé qué son las células y cuál es su importancia?
 ¿Conozco diferentes tipos de células y describo sus características?
 ¿Reconozco los niveles de organización de los seres vivos?
 ¿Sé cómo utilizar el microscopio y los nombres de sus partes?
Pon una nota a tu trabajo en esta unidad.
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