
NIVEL  
CELULAR

NIVEL  
HISTOLÓGICO

NIVEL  
ORGÁNICO

NIVEL  
SISTEMÁTICO

INDIVIDUO

Seres unicelulares: 
Son seres simples, formados por 
una sola célula (célula procariota).

Seres pluricelulares: 
Son seres más evolucionados, for-
mados por varias células.

La agrupación de células semejantes 
forma los tejidos (epitelial, conecti-
vo, muscular y nervioso)

Tejido nervioso

Pulmones

Los tejidos con formas y funciones simila-
res al agruparse dan origen a los órganos  
(hígado, corazón, pulmones, etc.)

La unión de los órganos forma los sistemas 
(digestivo, respiratorio, excretor, etc.)

La integración de los sistemas da origen 
a los seres vivos o individuos, también  
conocidos como especie.

Organización Biológica de los Seres Vivos  



La célula y sus partes

La célula es la unidad anatómica, fisiológica y genética de los organismos vivos; capaz de desempeñar todas las 
actividades vitales para la existencia de un ser.

Partes de la célula
 Z Membrana celular: Forma la envoltura externa de la célula.

 Z Núcleo: Es la parte más importante; dirige todas las actividades de la célula.

 Z Orgánulos: Se encargan de realizar las funciones de la célula, como fabricar diversas sustancias, producir 
los movimientos de la célula y digerir sustancias nutritivas.

 Z Citoplasma: Es un líquido viscoso que contiene a los orgánulos y al núcleo.

 Z Pared celular: Es una característica propia de las células de las plantas.

Actividades

Completa los espacios:

1  ¿En qué nivel se encuentran los tejidos?

 Se encuentran en el nivel histológico.

2  ¿Cómo se denomiman los seres formados por una sola célula?

 __________________________________________________________________________________

Todos los seres vivos 
cumplen un ciclo de vida; 
es decir: nacen, crecen, se 

reproducen y mueren.

RECUERDA

Amiguito; observa bien el 
dibujo y encontrarás las par-
tes de la célula y la diferencia 
entre célula animal y célula 

vegetal.



5  De acuerdo con los niveles de los seres vivos, 
completa el esquema.

TEJIDOS

INDIVIDUO

6  El nivel sistemático está conformado por_____.
a) los órganos
b) los sistemas
c) el individuo
d) los tejidos

3  ¿Cómo se forma un órgano?

 __________________________________________________________________________________

4  Escribe el nombre de tres partes de la célula.

 Z   ___________________________________               

 Z  ___________________________________

 Z  ___________________________________

Profundiza

7  Se encarga de realizar las funciones de la célula.

a) Los orgánulos

b) El núcleo

c) El citoplasma

d) El individuo

e) Los tejidos

8  La unión de varias células forma _____.

a) los órganos

b) los sistemas

c) el individuo

d) los tejidos

Tarea

9  ¿Qué diferencia hay entre una célula animal y 
una célula vegetal?

CÉLULA ANIMAL CÉLULA VEGETAL

10  La parte más importante de la célula es _____.

a) el núcleo

b) el citoplasma

c) la membrana celular

d) la pared celular



Para tu cuaderno

12  Relaciona ambas columnas.

13  Investiga y menciona otras partes de la célula.

14  Dibuja la célula y señala sus partes.

11  Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

 La unión de los tejidos forma los órganos.                            (         )

 La pared celular pertenece a la célula animal.                       (         )

 El nivel histológico está conformado por los tejidos.           (         )

Nivel celular Líquido viscoso

Citoplasma Sistemas

Nivel sistemático Célula


