
       

 
   
GUIA SUMATIVA N°01                                   ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES. 

CONTENIDO: UNIDAD DE QUE ESTAMOS FORMADOS LOS SERES VIVOS.                         

 

            PARA DUDAS  O  CONSULTAS  RECUERDA ESCRIBIR A MI CORREO:      
            Profelizabeth2020@gmail.com 
 

NOMBRE: ___________________________________ 
 

Instrucciones  

 Lee y encierra la alternativa correcta. 
1. ¿Cuál de las siguientes relaciones es correcta? 

A. Hooke – inventó el primer microscopio. 

B. Janssen – observó por primera vez una célula. 

C. Schleiden – postuló que la célula es la unidad estructural de las plantas. 

D. Van Leeuwenhoek – postuló que las células provienen de otra célula. 
 

2. Todas las transformaciones químicas que se producen en un organismo dependen de 

las actividades celulares. ¿Qué postulado de la teoría celular se desprende de la 

afirmación anterior? 

A. Las nuevas células son iguales a la original. 

B. Todos los seres vivos están formados por células. 

C. Todas las células existentes provienen de otras preexistentes. 

D. Los cambios de un ser vivo tienen lugar en el interior de sus células. 
 

3. ¿Cuál fue el principal aporte de Robert Hooke al estudio de la célula? 

A. Descubrió las células.    

B. Inventó el microscopio. 

C. Describió los modelos celulares. 

D. Postuló a la célula como un ser vivo. 
 

4. ¿Qué estructura celular está presente tanto en las células vegetales como en las 

animales? 

A. Pared celular. 

B. Mitocondria. 

C. Cloroplasto. 

D. Vacuola 
 

5. Está constituido mayoritariamente por agua; diferentes moléculas orgánicas, como 

carbohidratos; y moléculas inorgánicas, como sales minerales. En él se llevan a cabo la 

mayoría de las reacciones químicas de síntesis de moléculas y obtención de energía. 

¿A cuál de las siguientes estructuras celulares corresponde la descripción anterior? 

A. Núcleo. 

B. Material genético. 

C. Citoplasma. 

D. Membrana celular. 
 

6. ¿Cuál de las siguientes características diferencia a las células procariontes de las 

eucariontes? 

A. Presencia de pared celular como límite. 

B. Tener un límite celular como la membrana plasmática. 

C. Contar con organelos membranosos como los cloroplastos. 

D. Presencia de una molécula de ADN circular y libre en el citoplasma. 
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 Completa la siguiente tabla comparativa entre células eucariontes 

animales y vegetales, con los criterios ausente (A) o presente (P). 

Estructura Célula eucarionte animal Célula eucarionte 
vegetal 

REL   

RER   

Núcleo    

Vacuola    

Centriolos   

Lisosomas    

Cloroplastos    

Mitocondrias    

Pared celular   

Aparato de Golgi   

Membrana plasmática    

 

 Observa la imagen y completa con el tipo de transporte que 

corresponde: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A qué tipo de transporte corresponde el caso 1 _________________________ 

A qué tipo de transporte corresponde el caso 2 _________________________ 

A qué tipo de transporte corresponde el caso 3  _________________________ 

 

 Observa y analiza la información del gráfico y responde las preguntas 

dadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Durante que periodos se pierde más agua por transpiración?. 

 

 

2. ¿Cuántos gramos de agua se pierden cada dos horas, aproximadamente, 

cuando la curva de transpiración es más alta?. 

 

 

3. ¿Qué relación se puede establecer entre la transpiración y la absorción de 

agua?. 

 

 

 


