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Módulo de autoaprendizaje Nº11 
Tema: ¿Cómo se relacionan los sistemas de la primera unidad con las células? Niveles de 

organización. 
 
Objetivo: Analizar como las células se relacionan con los sistemas y los órganos de los 
organismos pluricelulares. 
 

1) ¿Por qué tendría que existir similitudes entre los organelos y los órganos? 
Los organelos y los órganos tienen muchos elementos en común, parte de ellos es 
que ya que la célula es la unidad mínima funcional implica que una célula puede 
ser un organismo propiamente tal, es decir de manera simple, que los órganos de 
un organismo unicelular son los organelos.  
 
Las funciones de los organelos se asemejan a la de los órganos como: transporte de 
sustancias, respiración, digestión de sustancias, señalización y organización, 
movimiento, expulsión de sustancias toxicas y reproducción.  

 
En las imágenes podemos observar el Órgano Corazón, el cual es el centro del 
sistema cardiovascular que tiene la función de impulsar las sustancias para que se 
transporten a sus lugares correspondientes del organismo. En la siguiente imagen 
podemos observar el aparato de Golgi, el cual tiene la función de empaquetar las 
sustancias para que sean transportadas a los respectivos. 
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¿Cuáles organelos se asemejan a los órganos, sistemas o aparatos? 
Clasificaremos los organelos y los órganos de la siguiente manera: 

Organelo Órgano 

  

  

  

  

  
En las siguientes imágenes se observan los organelos y órganos que tienen funciones 
similares.  
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1) Actividad: 
1.  Si la función de un organelo es la misma que la de un órgano ¿Las células de ese 

órgano tendrán ese organelo en mayor cantidad? 
 
 
 
 
 
 

2. En este caso estamos estudiando en el modelo “Seres humanos”, pero en el caso de las 
plantas que tienen el órgano hoja cuya función principal es la fotosíntesis ¿Qué 
organelo de los vistos en módulos anteriores es el que tendrá en mayor proporción? 
 
 
 
 
 
 

2) Correcciones: 
1. Probablemente sí. 
2. Los cloroplastos. 

1) Autoevaluación:  
Criterios Si No 
Conozco los organelos.   
Conozco los sistemas y órganos de los organismos pluricelulares.   
Comprendo las funciones de los organelos   
Comprendo las funciones de los sistemas y órganos.    
Analizo como las células se relacionan con los sistemas y los órganos de los 
organismos pluricelulares. 

  

Comentarios:  
 
 
 

  

 

 

 


