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Objetivo:  Reconocer y explicar que los seres vivos están formados por una o más células y que 
estas se organizan en tejidos, órganos y sistemas. OA 1 

 
Indicador: Explican que todos los seres vivos, animales y plantas están constituidos por unidades 
estructurales llamadas células.               

         

Instrucciones: Lee atentamente la siguiente información y luego desarrolla la evaluación 

formativa 1.  
 

 Los niveles de organización biologica 

Tu cuerpo completo compone un organismo, el que se constituye por varios sistemas, cada uno 
de los cuales está formado por una serie de órganos. Si miramos un órgano, veremos, que este se 
conforma por tejidos y cada uno de ellos , por células. Por lo tanto, podemos afirmar que tu 
cuerpo se constituye por una enorme cantidad de células de diferentes tipos, las que se organizan 
para cumplir funciones que permiten, por ejemplo, que ahora estes leyendo este texto. Las formas 
En las que se organizan estas estructuras se denominan niveles de organización biológica.   
 

                               

 

A.- Los seres vivos están formados por células: 

El cuerpo de todos los seres vivos está compuesto por células. La célula es la parte más pequeña 

de la que están formados los seres vivos y es capaz de actuar de manera autónoma, es decir, 

realizan funciones de nutrición, relación y reproducción. Se miden en centésimas o milésimas o 

milímetro. Para observarlas se precisa un microscopio. 

Algunos seres vivos se componen de una sola célula(unicelulares), pero la mayoría tienen muchas 

células (pluricelulares), por ejemplo, en nuestro cuerpo hay al menos unos diez billones de células.  

 Existen diversas clases de células, con formas y tamaños diferentes. 

B.- Partes de la célula: 

 Aunque parezcan muy diferentes, todas las células poseen la misma estructura. 

 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. Tiene forma redondeada 
               y se encuentra dentro del citoplasma. Dentro del núcleo se encuentra el ADN. 

 El citoplasma: Es un material gelatinoso, es la parte que queda entre la membrana y el 
núcleo. Está formado por agua con numerosas sustancias disueltas.  

 



 

 

Las células vegetales poseen, además, una pared dura por fuera de la membrana. Por eso los 

tallos de algunas plantas son tan duras (ramas y troncos). Son normalmente más grandes que las 

de los animales y su forma es más regular, prismática. Además, las células vegetales poseen unos 

orgánulos llamados cloroplastos. 

Las células animales tienen formas muy variadas: esféricas, cúbicas, estrelladas, y a veces muy 

irregulares.   

                                                       EJEMPLOS DE CELULAS  

                  ANIMAL                                                                                                        VEGETAL 

 

                                   
 

Recuerda 

La célula es la unidad básica de la vida, el denominador común de todos los 

seres vivos, es decir todos los seres vivos estamos formados por células, desdé 

el más pequeño al más grande. 

En las células se encuentran la información genética de cada especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación Formativa 1 

Nombre: ______________________________ Curso: ________________________ 

 

Lee atentamente cada pregunta y luego marca la opción que consideres correcta: 

 
1.- ¿Cuál es la unidad básica, común, a 
todos los seres vivos? 
a) Los órganos 
b) La célula. 
c) El sistema nervioso  
    

 
2.- Los seres humanos estamos formados 
por miles de células, por lo que podemos 
señalar que somos organismos… 
a) unicelulares 
b) complejos 
c) pluricelulares. 

 
3.- El ADN corresponde a la información 
genética de cada especie, ¿en qué parte de 
la célula se encuentra el ADN? 
a) En el núcleo. 
b) En el citoplasma. 
c) Esta información no se encuentra en la 
célula. 

 
4.- El orgánulo llamado cloroplasto se 
encuentra en las células… 
a) vegetales. 
b) animales. 
c) Este orgánulo no se encuentra presenta 
en ninguna célula. 
  

 
5.- “Posee una pared dura por fuera de la 
membrana” … esta característica 
corresponde a… 
a) las células animales. 
b) todas las células animales y vegetales. 
c) las células vegetales, solamente.  

 
6.- ¿Por qué se necesita usar un microscopio 
para poder observar una célula? 
a) porque son muy pequeñas. 
b) Porque son muy complejas. 
c) Porque son líquidas. 

 
7.- ¿Si observamos un huevo y lo 
comparamos con una célula, a que parte de 
la célula correspondería la cascara del 
huevo? 
a) Al núcleo. 
b) Al citoplasma. 
c) A la membrana 
 

 

 

 


