
 

 
DOCENTE Claudia Janneth Manosalva Manosalva GRADO Cuarto 

ASIGNATURA Ciencias Naturales 

Correo electrónico de contacto claudia.manosalva@sabiocaldas.edu.co  

Fecha de envío 20 de abril de 2020 Fecha de entrega 24 de abril de 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas  

TEMA Niveles de organización de los seres vivos 

Contextualización  

Ya trabajamos identificando y definiendo cada componente que integra a los seres vivos, esta semana te 
invito a reconocer su ubicación, función e importancia. 

Descripción de la actividad sugerida  

Lee la guía y define en la HOJA EXAMEN O TU CUADERNO cada uno de los niveles de organización 
aquí presentados, luego realiza la actividad en forma física o virtual en el link envía tu evidencia al 

correo. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

Los niveles de organización bióticos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel celular, que comprende las células, unidades más pequeñas de la materia viva. 
Nivel tejido, o conjunto de células que desempeñan la misma función. 
Nivel órgano, formado por la unión de distintos tejidos que cumplen una función. 
Nivel sistema, constituido por un conjunto de órganos que colaboran en una misma función. 
Nivel individuo, organismo formado por varios sistemas. 
Nivel población, conjunto de individuos de la misma especie que viven en una misma zona y en un 
mismo tiempo. 
Nivel comunidad, conjunto de poblaciones que comparten un mismo espacio. 
Ecosistema, conjunto de comunidades, el medio en el que viven y las relaciones que establecen entre 
ellas. 
 

   
 

 
  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 

mailto:claudia.manosalva@sabiocaldas.edu.co


 

Para complementar, si tienes la posibilidad de acceder a internet, da clic en este link donde podrás ver 

ejemplos didácticos de estos niveles de organización: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/curriculos_ex/n2g10_cienamb/nivel2
/ciencias/unidad1/leccion2.html 

 
 La siguiente actividad la puedes realizar de manera interactiva en el siguiente link, si puedes 

hacerlo de manera virtual toma un pantallazo y envía tu resultado: 
 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/curriculos_ex/n2g10_cienamb/nivel2

/ciencias/unidad1/leccion2.html 
 

Si no tiene acceso a internet puedes hacerlo en físico así:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                         aprende.colombiaaprende.edu.co 

 

Criterios de Evaluación  

Debes definir, diferenciar y poder relacionar el conceto con la imagen que representa cada nivel de 
organización de los seres vivos. 

 
 

Que comprende las 

células, unidades 

más pequeñas de la 

materia viva 

 

Formado por unión de 

distintos tejidos que 

cumplen una función.  

 

Conjunto de células 

que cumplen una 

función determinada. 

  

Constituido por un 

conjunto de órganos 

que colaboran en una 

misma función. 

 

NIVEL 

DE 

TEJIDO 

ECOSISTEMA 

NIVEL 

INDIVIDUO 

NIVEL 

COMUNIDAD 

NIVEL 

CELULAR 

NIVEL 

POBLACIÓN 

NIVEL 

ÓRGANO 

Recorta y pega en la HOJA EXAMEN uniendo por parejas con líneas de diferentes colores 
el nivel de organización con su correspondiente definición 

 

Organismo formado 

por varios sistemas 

Conjunto de poblaciones 

que comparten un mismo 

espacio. 

NIVEL 

SISTEMA 

Individuos de la misma especie que 

conviven en un mismo lugar y tiempo. 

Conjunto de comunidades y 

sus relaciones en el medio. 
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