
  

Actividad: Células y órganos (5º primaria) 

OBJETIVOS 

- Repaso de contenido de ciencias naturales de 5º de primaria por medio de 4 

láminas auto copiables. 

- Consolidación de conceptos básicos como célula, órgano sistema.  

- Manejo de las TIC. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 10-11 años  

MATERIAL 

- Ordenador, Tablet o teléfono móvil. 

- Adobe Acrobat Reader (lecto de PDF). 

- Conexión a internet. 

- Navegador web (Google Chrome, Mozilla, Internet Explore). 

 

 



 

DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis bien y que hagáis mucho caso a los adultos de la casa. 

Como siempre os digo, cada vez que tengáis que usar el ordenador, deberéis pedir 

permiso y ayuda al adulto que os esté cuidando en casa y es preferible si él está 

presente mientras realizáis la tarea o consultáis información. 

Hoy vamos a ver algunos contenidos de ciencias naturales 

por medio de cuatro fichas de repaso que he adaptado para 

que las podáis rellenar desde el ordenador y que yo sé que 

para vosotros están tiradas. Desde la célula, como se organizan en el cuerpo humano, 

la funcionan de relación y alguno de los órganos de los sentidos. Todos los seres vivos 

están formados por células (pluricelulares) o son una célula (unicelulares) como por 

ejemplo las bacterias. Observamos las células por medio del microscopio. Recuerda 

que de manera simplificada los niveles de organización son célula → tejido → órgano.  

Os dejo dos imágenes del sistema olfativo y 

el visual con las partes principales de cada 

uno de ellos para facilitaros el repaso de los 

contenidos. Si tenéis dudas a la hora de 

realizar las laminas consultarlos. También 

podéis mirar vuestro libro de texto para 

completar las láminas. Si aun así seguís teniendo dudas no pasa nada no hagáis ese 

ejercicio y pasar al siguiente, aunque confío en 

que podéis hacerlos todos.  

Para acceder a la lámina tenéis que hacer click en 

la imagen de arriba de las células vistas al 

microscopio.    

¡Nos vemos en la siguiente ficha, practicad 

mucho y divertiros! ☺ 

https://drive.google.com/open?id=1AUN9IkDz-j7CbDn-fGymjg-04I_g8kC-

