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AREA: CIENCIAS NATURALES              GRADO: 4° SEMANA 4: DEL 18 AL 22 DE MAYO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
Es la finalidad que se pretende alcanzar con el contenido. 

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO: 
Es lo que el estudiante aprenda a realizar de 

acuerdo con los objetivos trazados. 

 
1. Identificar la estructura común de una célula. 

 

1. Reconoce las partes principales de la célula y su 
función. 

CONTENIDO 2: PARTES DE UNA CÉLULA 
 

MOMENTOS DE LA GUÍA: 
Cada contenido o tema se abordará en 3 momentos. 

 

MOMENTO 1: EXPLORACIÓN 

 
Todos los seres vivos tenemos una unidad fundamental denominada células y ella al igual que nuestro organismo 
tiene funciones indispensables para sobrevivir. Observa la imagen y contesta: ¿Qué crees que tienen en común 

todos los organismos que se presentan en la imagen? 

 

 

MOMENTO 2: ESTRUCTURACIÓN Y PRÁCTICA 

 
Hay diferentes tipos de células, pero en general tienen 4 partes fundamentales en su estructura: 

 

 
1. Membrana celular: es la envoltura de la célula, a través de ella se intercambian sustancias con el ambiente. Esta membrana 

permite entrada y salida de ciertas sustancias dependiendo de sus necesidades. 

2. El núcleo: es el centro del control celular, es de forma esférica y contiene el ADN, el cual contiene toda la información genética 

de la célula, constituyéndose en el material hereditario y esto quiere decir que es la información que proporciona las 

características. 

3. Citoplasma: sustancia gelatinosa que se extiende entre el núcleo y la membrana. En ella se encuentran pequeñas estructuras 

llamados organelos. 

4. Organelos: son estructuras pequeñas que cumplen una función determinada. 
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MOMENTO 3: TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN 

 
Actividad 1 

 
Marca con una X en el recuadro de la célula que contengan sus partes correctamente: 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Actividad 2 

 
En este ejercicio puedes comparar la estructura de una fruta con la célula. Encontrarás un aguacate abierto, en él 
ubica según lo aprendido en clases, las 4 partes de la célula. 
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Actividad 3: 
 

Completa el siguiente crucigrama: 
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AREA: CIENCIAS NATURALES GRADO: 4°  SEMANA 4: DEL 18 AL 22 DE MAYO 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
Es la finalidad que se pretende alcanzar con el contenido. 

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO: 
Es lo que el estudiante aprenda a realizar de acuerdo con 

los objetivos trazados. 

 

1. Observar y describir la función principal de los huesos 
y músculos. 

 

1. Se aproxima al conocimiento como científico natural a 
través de la experimentación. 

CONTENIDO 3: HUESOS Y MÚSCULOS 
 

MOMENTOS DE LA GUÍA: 
Cada contenido o tema se abordará en 3 momentos. 

 

MOMENTO 1: EXPLORACIÓN 

 
Los huesos del esqueleto humano están recubiertos por los músculos. 

 
¿Qué crees que sucedería si no tuviéramos el conjunto de huesos? 

  
 

MOMENTO 2: ESTRUCTURACIÓN Y PRÁCTICA 
 

El aparato locomotor es el conjunto de estructuras que permiten a nuestro cuerpo cualquier tipo de movimiento y 
está conformado por el sistema muscular y el sistema óseo. 

 
El sistema óseo es el conjunto de huesos que le proporcionan al cuerpo humano su estructura. El esqueleto sostiene 
el cuerpo, protege algunos órganos y nos permite movernos. Este sistema tiene aproximadamente 206 huesos. 

 
El sistema muscular está conformado por los músculos o tejidos que recubren a los huesos para generar el 
movimiento de forma coordinada con el sistema óseo. Este sistema tiene aproximadamente más de 600 músculos. 
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MOMENTO 3: TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN 

Actividad 1 
Calca y recorta las imágenes de los huesos y arma el esqueleto. Usa colores, marcadores, pegante y todos los 
material que necesites para la actividad. 

 
 

 
 

 
Actividad 2 

 
Cuando tu mamá esté preparando un pollo, pídele que dé un pedazo del hueso para que analices cuidadosamente 
los siguientes detalles para llenar el cuadro. 
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Actividad 3: 
Del mismo modo, pídele a tu mamá que deje observar un pedazo de carne de res o carne de pollo para que analices 
cuidadosamente los siguientes detalles y llenar el cuadro: 

 
 

 


