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DE LA CÉLULA A LA HOJA 
 

¿Qué necesitamos? 

• Planta de geranio. 

• Lupa. 

• Cuaderno.  

• Lápiz. 

 

¿Cómo lo hacemos? 

 

1. Observen la planta, grafiquen y describan: 

 

2. Responde: 

 • ¿Qué instrumento utilizarías para ver las partes más pequeñas de la planta? 

 

 ________________________________________________________________________ 

 

 • ¿Qué partes son las que puedes observar con ese instrumento? 

 

 ________________________________________________________________________ 

 

 • ¿Crees que todos los seres vivos tienen las mismas partes? 

 

 ________________________________________________________________________ 

NIVELES DE ORGANIZACIÓN 
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Niveles de organización 
Al estudiar las estructuras que forman a los seres vivos y cómo se organizan, se distinguen 

varios grados de complejidad denominados niveles de organización. 

En la materia viva podemos encontrar dos tipos de niveles de organización fundamentales. 

 

• Niveles de organización abióticos: sus componentes no tienen vida; por tanto, también 

existen en la vida inerte, como: nivel subatómico, nivel atómico y nivel molecular. 

 

• Niveles de organización bióticos: sus componentes sí tienen vida, de manera que estos 

niveles son exclusivos de los seres vivos. Según el grado de organización, pueden ser: nivel 

celular, nivel pluricelular, nivel de población, nivel de comunidad, nivel de ecosistema y nivel 

de biósfera. 
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Busca en el pupiletras los niveles de organización: 
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¡Aplica lo aprendido! 
1. Identifica cada nivel de organización en las siguientes imágenes: 
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2. Piensa y responde: 

 

 A. De la siguiente lista de organismos, solo una cuenta con un representante de cada nivel 

de organización celular y pluricelular de los seres vivos. ¿Cuál es? 

    bacteria, paramecio, alga azul, ameba 

    planaria, bacteria, sauce, girasol 

   sauce, anémona de mar, bacteria, lombriz 

    medusa, girasol, mosquito, chimpancé 

 

 B. ¿A qué niveles de organización pertenecerían?: 

  a. El ojo de una abeja. ___________________________ 

  b. Una abeja. ___________________________ 

  c. Un enjambre de abejas. ___________________________ 

  d. Todas las abejas del mundo. ___________________________ 

 

3. ¿Qué nivel de organización no está trabajando un biólogo que estudia las interacciones 

entre las euglenas y los paramecios en un ecosistema?  

 

 a. Nivel comunidad 

 b. Nivel molecular 

 c. Nivel de órgano 

 d. Nivel de organismo 

 e. Nivel atómico 
 

Tarea domiciliaria 
En tu cuaderno: 

1. ¿Cómo se organizan los seres vivos en un ecosistema? 

2. Busca imágenes de revistas y/o periódico para elaborar un infograma acerca de los niveles 

de organización y exponlo en clase. 

 


