
       

 
   
GUIA DE ACTIVIDADES N°15                          ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES. 

CONTENIDO: REPASO DE LAS CELULAS.                               17 AL 21 DE AGOSTO. 

   
PARA DUDAS  O  CONSULTAS  RECUERDA ESCRIBIR A MI CORREO: 

Profelizabeth2020@gmail.com 

 REVISION ACTIVIDAD ANTERIOR. 

Lee y encierra la alternativa correcta. 
 

1. ¿A qué reino perteneces? 

A. Hongo.   B. Animal.   

C. Protista.   D. Vegetal. 
 

2. ¿Qué característica permite diferenciar a un ser vivo unicelular de uno 

pluricelular? 

A. El número de células.   B. Las funciones vitales. 

C. El contacto con el medio externo.      D. La presencia de membrana celular. 
 

3. ¿En qué categoría de clasificación de los seres vivos solo existen organismos 

unicelulares? 

A. Fungi.   B. Eucarya. 

C. Plantae.   D. Archaea. 
 

4. ¿A cuál de los siguientes conceptos corresponde la definición “unidad 

estructural y funcional de la vida”? 

A. Dominio.   B. Célula. 

C. Órgano.   D. Ser vivo. 
 

5. ¿A cuál de las funciones vitales hace referencia la siguiente definición? 

“Obtención de energía a partir de la transformación de material proveniente del 

medio externo” 

A. Relación.   B. Nutrición. 

C. Respiración.  D. Reproducción. 
 

6. ¿Cuál de los siguientes niveles de organización incluye a los demás? 

A. Célula.   B. Tejido. 

C. Órgano.   D. Sistema. 
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ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 

 Rotule las estructuras de la célula que se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Complete una tabla resumen con el nombre de los organelos /estructuras 
enumerados, su ubicación en la célula y su función. 
 

Organelos /Estructuras Ubicación Función. 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 Completa la siguiente tabla con el tipo de organismo según corresponda,  

pueden ser unicelulares (U) o pluricelulares (P). Ten en consideración que una 

característica puede estar presente en más de un tipo. 

Características Tipo de organismo 

Primeros organismos que surgieron en la Tierra.  

Corresponden al grupo de seres vivos más 

numeroso de la Tierra. 

 

Pueden estar en lugares tan inhóspitos como la 

orilla de un géiser. 

 

Algunos tienen tejidos y órganos.  

Se reproducen.  

 

 Observa el siguiente esquema de tamaños relativos y responde las 

preguntas que se presentan a continuación. 

 

 

 

 

 

 

A. ¿Cuál es el rango de resolución del microscopio óptico? ______________. 

B.  ¿Y el del microscopio electrónico? ________________. 

C.  ¿Qué ha permitido la invención de la microscopía? 

____________________________________________________________ 


