
TALLER DE REPASO CIENCIA NATURALES GRADO QUINTO 1P 2019 

 

1. Completa las oraciones con las siguientes palabras 

Reproductora-Excreción-Circulación-Unidades-núcleo-nutrición-células-membrana-funcional-

pluricelulares-respiración-unicelulares-citoplasma. 

A. Una característica de los seres vivos es estar formados por ____________llamadas 

_________________________. 

B. De acuerdo con el número de células que los conforman, los organismos se clasifican en 

_________________ y _________________________. 

C. La célula es considerada unidad ___________________ porque cumple con funciones 

básicas como ________________,  _____________________, _______________ y 

_______________________. 

D. Por dar origen a nuevas células, a la célula se le considera unidad ________________. 

E. El ____________________. la _________________  y el  __________________ son 

las partes principales de la célula eucariota. 

 

2. Relaciona cada organelo con su función. 

 

A.  Núcleo   ____Produce componentes de la membrana. 

B. Mitocondria   ____ Produce proteínas. 

C. Vacuola   ____Contiene enzimas digestivas. 

D. Cloroplastos   ____Realiza la fotosíntesis. 

E. Lisosoma   ____Contiene agua y desechos. 

F. Plastidios   ____Empaca proteínas y lípidos. 

G. Ribosomas   ____ Almacena alimentos y pigmentos. 

H. Aparato de Golgi  ____Produce energía. 

I. Retículo Endoplasmatico ____Contiene información genética. 

 

3. Los siguientes enunciados están incompletos.  Debes seleccionar una de las palabras 

que están entre paréntesis para que el enunciado sea correcto. 

A. Las__________________________ durante el metabolismo producen energía. 

(Vacuolas. Mitocondrias, lisosomas) 

B. El __________________________ transporta sustancia desde la membrana hacia el 

interior celular.   (Núcleo, aparato de golgi, retículo endoplasmático.). 

C. El aparato de golgi tiene como función empacar _____________ y ___________. 

(Carbohidratos, enzimas, lípidos, proteínas) 

D. El núcleo quien coordina todas las funciones celulares, por lo tanto se puede comparar con 

el ______________________ de nuestro cuerpo. (corazón, pulmón, cerebro). 

E. La función de _______________________en la célula la realiza la membrana celular.   

(digestión celular, comunicar con otras células, respiración celular) 

 

4. Completa 

 La mayoría de los seres vivos están formados por ___________.  Estas son las partes 

más pequeñas que forman los seres vivos, por tal motivo, es el primer nivel en la 

organización de la vida. 

 Tipo de célula que se caracteriza por no tener una membrana que delimita el 

núcleo___________________ 

 La mayoría de las células solo pueden ser vistas al microscopio, están formadas de tres 

partes: la _____________, el núcleo, y el _______________ en el que se incorporan 

los organelos. 



 Los seres vivos que están formados por una sola célula se llaman ____________, 

mientras que los que se estructuran por varias células son los _______________.  

 Tipo de célula que se caracteriza por tener una membrana que delimita el 

núcleo.____________________. 

 

1. Realizo el ejercicio de apareamiento. 

a. Núcleo   __ En la célula vegetal le da rigidez al tallo. 

b. Membrana  __ En la célula cumple la función de selección de  

                                        Sustancias. 

c. Citoplasma  __ En la célula permite la fotosíntesis.   

d. Mitocondria  __ En la célula cumple la función  de almacenar agua. 

e. Vacuola   __ En la célula contiene los organelos celulares. 

f. Pared celular  __ En la célula controla toddas las funciones.    

g. Cloroplastos  __ En la célula realiza el proceso de respiración.    

 

2. Comparo la escuela con una célula. En el cuadro relaciono los elementos de la columna 

izquierda con los de la derecha. De acuerdo con la similitud los unimos con una flecha. (de 

diferentes colores)  

 

 

Escuela   Vacuolas 

Director   Pared celular 

Muros    Mitocondria 

Restaurante escolar Núcleo 

Baño    Célula 

 

 
3. Colorea de diferente color los organelos celulares: 

a. De verde, el organelo que regula las actividades celulares.  

b. De Azul, el organelo que proporciona energía a la célula 

c. De amarillo, zona membranosa donde se encuentran los ribosomas. 

d. De rojo, el organelo que permite el intercambio con el medio externo. 

e. De naranja, organelos  que se encargan de la síntesis de proteínas. 

   

 

3. Escribe la letra que relaciona cada término con el concepto correspondiente 

A. Célula Unidad de vida independiente formada por una o más 

células, con la capacidad de nutrirse, reproducirse y 

relacionarse. 

B. Tejido Estructura constituida por varios órganos que realizan 

una función coordinada. 

C. Órgano Estructura constituida por agrupaciones de tejido que 

trabajan juntos para realizar una función específica. 

D. Sistema Estructura formada por un grupo de células de igual 



tamaño y forma semejante, que realizan una función 

determinada. 

E. Organismo Unidad estructural y funcional de todo ser vivo. 

 

 

 

Completar 

A. La __________________es el proceso mediante el cual se eliminan sustancias de desecho. 

B. Las plantas eliminan las sustancias residuales a través de _____________, 

___________________ y ___________________. 

C. Los ____________________ son los órganos de excreción de algunos animales 

invertebrados como el caracol y la lombriz de tierra. 

D. Los ______________ __ _________ recogen los desechos y los pasa al intestino para 

ser excretados con las materias fecales y son propios de los ________________. 

E. Los principales productos de excreción en los animales son: _________ ___________, y 

compuestos nitrogenados como el ___________, la __________ y el __________ 

_____________. 

F. Los _______________ son los órganos de excreción de los vertebrados. 

G.  En el ser humano las sustancias de desecho se eliminan por medio del___________ 

__________ y las _________ _____________. 

H. El sistema renal humano está conformado por los ___________ y las _______ 

_________. 

I. La función del ___________ es filtrar la sangre. 

J. Las vías urinarias son:   __________, ____________ y _____________. 

K. Las glándulas sudoríparas excretan el _______ que es un líquido muy similar a la 

____________. 

 

 

 


