
       

 
   
GUIA DE ACTIVIDADES N°16                          ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES. 

CONTENIDO: REPASO DE LAS CELULAS.                               07 al 11 de Septiembre  

   
PARA DUDAS  O  CONSULTAS  RECUERDA ESCRIBIR A MI CORREO: 

Profelizabeth2020@gmail.com 

 REVISION ACTIVIDAD ANTERIOR. 

 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. 
Membrana celular Rodea y envuelve los 

organelos de la célula. 
Estructura exterior. 

Protege el interior de la 
célula de su medio externo. 

Núcleo Interior de la célula. Protege y contiene el ADN. 

Mitocondria En el citoplasma, al interior 
de la célula. 

Organelo donde se produce 
la respiración celular. 

ADN Al interior del núcleo. Es el material genético que 
contiene la información 
sobre la célula. 

 

 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. Unicelular 

Corresponden al grupo de seres vivos más numeroso de la 

Tierra. 

Unicelular 

Pueden estar en lugares tan inhóspitos como la orilla de un 

géiser. 

Pluricelular 

Algunos tienen tejidos y órganos. 
Unicelular- 
pluricelular 

Se reproducen. 
Unicelular - 
pluricelular 

 

 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? Entre 1um – 1mm. 

B.  ¿Y el del microscopio electrónico? Entre 1nm y 100um. 

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

Observar seres vivos y estructuras microscópicas a una escala en que 

el ojo humano sería incapaz de ver. 

Prof.  Elizabeth Cárdenas  Alarcón. 

Curso: 8º año. 
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ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA. 

 Selección múltiple.  

Responde las siguientes preguntas marcando la alternativa correcta, te 

puedes ayudar del texto o guías anteriores. 
 

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. 

 Completa la siguiente tabla con la información que se solicita 

 

 Menciona tres factores que regulen la intensidad respiratoria de una planta? 

1.- _______________________________ 

2.- _______________________________ 

3.- _______________________________ 

 

 

 

Recuerda responder 
en la misma guía. 



 


