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Objetivo de 
aprendizaje: 

- Identificar a la célula como la unidad básica de la vida. 
- Comprender los aportes de diversos científicos para generar la teoría celular. 

Instrucciones: Responda la siguiente guía con apoyo de la información que se encuentra en su libro 
de ciencias naturales, en las páginas 53 a 55.  
Si no puede imprimir la guía copie las preguntas en su cuaderno. 
Envíe la actividad al correo o instagram antes mencionado. Puede enviar fotografías de 
la actividad, para que estas puedan ser revisadas y retroalimentadas por el mismo 
medio. 
Se anexan 2 link referentes a tipos de organismos y teoría celular: 
https://www.youtube.com/watch?v=bcmfR6fVbkI 
https://www.youtube.com/watch?v=inyX6Hc1Png 
https://www.youtube.com/watch?v=bXVAc38JXYM 

 

ACTIVIDAD: Responda cada una de las siguientes preguntas relacionadas con los tipos de células. Resuelve la actividad, 

guiándote desde la página 53 a 55.  

I. Todos los seres vivos, independiente de sus similitudes y diferencias, comparten una característica: estar 

formados por una o más células. 

 
a. ¿Qué son las células? 

 
 
 
 

 

b. Las Células forman 2 tipos de organismo: 

unicelulares y pluricelulares. 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la diferencia entre los organismo 

unicelulares y pluricelulares? 

https://www.youtube.com/watch?v=bcmfR6fVbkI
https://www.youtube.com/watch?v=inyX6Hc1Png
https://www.youtube.com/watch?v=bXVAc38JXYM
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c. Observa las siguientes imágenes correspondientes a los organismos unicelulares y pluricelulares.  

 

 

 

 

 

II. Construye una línea de tiempo correspondiente a la teoría celular (descubrimiento de la célula). Guíate con la 

siguiente imagen para completar la línea de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué información nos entregan las imágenes? ¿Qué poseen en común? 
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LÍNEA DE TIEMPO:___________________________________________________________ 


