
 

 

DOCENTE Claudia Janneth Manosalva Manosalva GRADO Quinto 

ASIGNATURA Ciencias Naturales – Componente Biológico. 

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

Fecha de envío 15 de junio de 2021 Fecha de entrega 18 de junio de 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  3 horas 

TEMA Funciones de los organelos celulares 

 

Contextualización 

 

FUNCIONES DE LOS ORGANELOS CELULARES  

En toda célula eucariota se pueden distinguir tres partes principales: 

La membrana plasmática: es la envoltura que contiene todo el material celular, además de ser el medio 
por el que las células intercambian información, reciben nutrientes y eliminan los desechos. 

1. El núcleo: es el centro de control y regulación de las funciones celulares. Está conformado por la envoltura 

nuclear y el contenido nuclear. 
2. El citoplasma: es el espacio acuoso-gelatinoso en que flotan los elementos celulares y se desarrollan sus 

actividades. 

Para que el interior de la célula se pueda llevar a cabo de todos los procesos de la vida existen toda una 
serie de estructuras especiales, como pequeños órganos, que se llaman organelos. Los organelos son 

estructuras celulares muy pequeñas, tienen diferentes formas y están en el citoplasma. 

Cada organelo está encargado de realizar una función distinta como: producir, transportar o eliminar 
sustancias o generar energía. Las mitocondrias, las vacuolas, los lisosomas, el aparato de Golgi, los 

ribosomas, el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso son algunos de ellos. 
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Descripción de la actividad sugerida 

 
1. Lee la información compartida en la contextualización y socialízala con tus compañeros. 

2. Representa en tu cuaderno los componentes celulares por medio de un mapa conceptual. 

3. Elabora un organizador gráfico que te permita consignar en tu cuaderno las funciones de los 

organelos de la célula animal y vegetal. 

4. Realiza en tu clase el ejercicio de la pregunta tupo SABER. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

1. Video la célula: 
https://www.youtube.com/watch?v=wAqLtaRQMEA 

https://www.youtube.com/watch?v=lnUPAPauQ_k 
2. Célula vegetal y sus partes 
https://www.youtube.com/watch?v=ezNvi_71iEk 

3. La célula animal y sus partes:  
https://www.youtube.com/watch?v=s0HzvQiqwpk 

Criterios de evaluación 

Reconoce las estructuras celulares, sus funciones y su importancia en las funciones vitales de los seres 

vivos. 
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