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Indicaciones Trabaja la guía con la información entrega, además complementa con tu texto de 
estudios y el apoyo del ppt que se enviará. Todas tus dudas serán aclaradas y 
guiadas por tu profesora de Ciencias cada vez que lo requieras.  

 Objetivo: Explicar que los modelos de la célula han evolucionado sobre la base de 
evidencias, como las aportadas por científicos. 

 Contenidos: Teoría celular, célula vegetal y animal, células procariontes y eucariontes. 

 Instrucciones: 

1. En la siguiente guía comenzamos a trabajar con la unidad Nº 2 según tu texto de 

estudios “La vida en su mínima expresión” pero antes de comenzar con esta nueva e 

interesante unidad te invito a responder una pequeña evaluación de la unidad Nº 1 

“Cuerpo humano en acción” esta evaluación esta adjunta en las últimas hojas de esta  

guía.   

2. La guía de trabajo y la evaluación serán entregadas a la profesora de Ciencias  tres 
semanas después de la recepción de esta guía.  

3. La guía se complementa con el apoyo del texto de estudio páginas 52- 63. 
 

     I.   Lee detenidamente el texto luego realiza las actividades 

                                                                         “TEORÍA CELULAR” 

¿Por qué se llama célula? 

La célula fue descrita inicialmente por Robert Hooke (1665) al estudiar con el microscopio unas finas 

laminillas de corcho, dichas laminillas estaban formadas por un entramado de fibras que dejaban una 

serie de espacios, los cuales parecían “celdillas” de los panales de las abejas, y por ello las denominó células. 

En principio, esta descripción pasó como mera curiosidad, pero, con el tiempo y el perfeccionamiento 

de los microscopios, se fue observando que aquellas celdillas o células estaban presentes en muchos 

tejidos vegetales y animales. El contenido de éstas estaba formado de una masa viscosa a la que se 

llamó protoplasma o citoplasma y en la cual había un gránulo más o menos voluminoso al que se 

denominó núcleo. 

Finalmente, un botánico Schleiden (1804-1881) y un zoólogo Schwann (1810-1882) recogieron las 

observaciones y descripciones realizadas en vegetales y animales y formularon en 1839 el principio 

básico de la Teoría Celular. 

Posteriormente sobre la base de todas estas investigaciones, en 1855, se estableció un principio que 

resultaría central para la biología. Dos investigadores alemanes, Robert Remarck (1815-1865) y 

Rudolph Virchow (1821-1902) formularon la siguiente afirmación: toda célula procede de otra 

célula. Recordemos que la teoría celular se enfrentó en sus comienzos con la Teoría Vitalista , según 

la cual la fuerza vital era una más de las fuerzas que gobiernan la naturaleza, como la fuerza gravitatoria 

o la fuerza eléctrica. Según esta teoría, los organismos vivos formados por materia inerte poseen un 

principio etéreo llamado principio vital, pero con el tiempo se fue observando que las distintas facetas 

de la actividad de los seres vivos se deben a la acción conjunta y coordinada de los numerosos 

elementos celulares que constituyen el organismo y no por esta fuerza comentada anteriormente. De 

esta manera se explica la génesis celular, la actividad nerviosa, el metabolismo celular, etc. 
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La vida se caracteriza por una serie de propiedades que emergen en el nivel de organización celular. 

La teoría celular constituye uno de los principios fundamentales de la biología y establece que: 

En consecuencia, en los seres vivos se pueden encontrar solo dos tipos de células; la Procariótica y 

la Eucariótica, las cuales se diferencian esencialmente en la ausencia o presencia de núcleo, 

respectivamente. A continuación se presenta una tabla que presenta las principales diferencias entre 

ambos tipos celulares: 

Tabla 1. COMPARACIÓN ESTRUCTURAL ENTRE CÉLULAS PROCARIONTES Y EUCARIONTES. 

Todos los organismos vivos están formados por una o más células. La estructura del organismo como un todo se debe a 
la especial disposición de sus células y de las estructuras que éstas generan. (La célula como unidad 
Estructural). 
Las reacciones químicas de un organismo vivo, incluyendo los procesos liberadores de energía y las reacciones 
biosintéticas, tienen lugar dentro de las células. (La célula como unidad funcional). 
Toda célula procede de la división de otra anterior. (La célula como unidad de origen). 
Las células contienen la información hereditaria de los organismos de los cuales son parte y esta información pasa de la 
célula progenitora a la célula hija. 
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                                                   Actividades. 
 

1. ¿Qué permitió formular la teoría celular? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ¿Qué caracteriza a las células procariontes? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
3. ¿Cuáles son los tipos de célula eucarionte que existen? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
4. ¿Qué función cumple el microscopio en el estudio celular? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. ¿Cuáles son las características que comparten todas las células? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
6. Complete el siguiente cuadro comparativo entre células procariontes y eucariontes, 

resumiendo las respuestas a 3 palabras como máximo. 
 
 

Criterio Célula procarionte Célula eucarionte 

Presencia de núcleo   

Características del ADN   

Organelos membranosos   

Ribosomas   

Pared celular   

Reproducción   

Metabolismo   

Ejemplo   
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 7. Con el apoyo de tu texto de estudios  complete la siguiente tabla relacionada con la 

             célula vegetal y animal.. 

Estructura celular Función 

 

 
1. Controla todas las actividades de la célula y contiene el material 
genético. 

 

Cloroplasto 

2. Organelo presente en células de plantas donde se realiza  

la 

 

Vacuola central 
3. Organelo presente en células                          
donde se almacena agua. 
 

 
4. Organelo presente en células animales y vegetales donde se 
realiza la respiración celular. 

 

Ribosoma 

5. Pequeña estructura donde se realiza la síntesis de proteínas. 
Pueden estar dispersas en el citoplasma o en el  (3 palabras). 

 

 

 
6. Organelo presente en células animales y vegetales donde se 
procesan las moléculas para ser exportadas. 

 

Lisosoma 

7. Organelo presente en células animales y vegetales que  

                                             material tóxico y restos celulares. 

 

 8. Contenido líquido de la célula donde flotan los organelos. 

 

8. Nombre al menos tres elementos de la imagen que le indiquen a usted que se trata de una célula 
vegetal. 

 

1.__________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________ 
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EVALUACIÓN DE CIENCIAS NATURALES UNIDAD N° 1  

Lee atentamente las siguientes preguntas y encierra en un círculo la alternativa correcta. 

1. ¿Cuál de los siguientes alimentos se caracteriza por su alto contenido de proteínas? 
A. Palta. 
B. Arroz. 
C. Carne. 
D. Verduras. 
2. En términos generales, para elaborar una dieta equilibrada debemos considerar las siguientes 
recomendaciones: 
I. Consumir productos lácteos 3 veces al día. 
II. Comer legumbres, en reemplazo de la carne, dos veces por semana. 
III. Consumir moderadamente vitaminas y fibras. 
A. Solo I 
B. I y II 
C. II y III 
D. I, II y III 
3. Cualquier sustancia que al ser ingerida modifica o altera el estado de ánimo, la percepción y/o el 
estado de conciencia, las funciones cognitivas y la conducta corresponde a: 
A. Alimento 
B. Bebida 
C. Droga 
D. Sangre 
4. .En que estructura u órgano finaliza el proceso de digestión de los alimentos? 
A. Esófago. 
B. Estomago. 
C. Intestino grueso. 
D. Intestino delgado. 
5. Los principales componentes del sistema circulatorio son: 
A. Corazón – sangre – pulso 
B. Corazón – arterias – válvulas 
C. Corazón – sangre – vasos sanguíneos 
D. Corazón – venas - pulmones 
6. .¿Cuál es el recorrido que sigue el aire desde que ingresa al organismo hasta alcanzar 
los alveolos? 
A. Cavidad nasal – bronquios – bronquiolos – tráquea. 
B. Cavidad nasal – laringe – tráquea – bronquios – bronquiolos. 
C. Cavidad nasal – tráquea – laringe – bronquios – bronquiolos. 
D. Tráquea – bronquiolos secundarios – bronquiolos – bronquios. 
7. ¿Qué caracteriza la espiración? 
A. La caja torácica se expande. 
B. Los pulmones se llenan de aire. 

Nombre  Completo:  Fecha:      junio 2020 

Puntaje ideal:43 puntos Puntaje obtenido:  

___      

Grado de dificultad: 

60% 

 Evaluación unidad N°1 : 

___ 
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C. Ingresa oxígeno a los pulmones. 
D. Sale aire por las vías respiratorias. 
8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
A. La actividad física reduce el riesgo de padecer variadas enfermedades. 
B. Realizar actividad física regular implica practicar deporte todos los días. 
C. La actividad física aumenta el riesgo de padecer estrés y ansiedad. 
D. Si se realiza actividad física regular no es necesario seguir una dieta saludable. 

9. .¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a un trastorno asociado a una mala 

alimentación? 

A. Las personas que tienen un exceso de masa corporal padecen obesidad. 
B. El bajo peso implica una acumulación anormal o excesiva de grasa. 
C. La desnutrición corresponde a grandes ingestas seguidas de vómitos inducidos. 
D. El rechazo a consumir alimentos por miedo a ganar masa corporal se conoce como bulimia. 
10. La cantidad y la calidad de la dieta están relacionadas con: 
I. La estatura de la persona. 
II. La actividad física que realiza. 
III. El número de comidas que hace al día. 
A. Solo I 
B. Solo III 
C. I y II 
D. II y III 
11. Un almuerzo que incluye una porción de arroz con un trozo de bistec, ensalada de lechuga y 
un racimo de uvas de postre, que nutrientes posee en mayor proporción? 
A. Proteínas y carbohidratos. 
B. Carbohidratos y lípidos. 
C. Proteínas y vitaminas. 
D. Proteínas y lípidos. 

12. ¿Con qué función se relaciona la siguiente estructura? 
A. Realiza la digestión química y mecánica, formando el quimo. 
B. Forma el bolo alimenticio gracias a la saliva y la acción trituradora de los dientes. 
C. Realiza la digestión y absorción de carbohidratos, proteínas y lípidos. 
D. Reabsorbe principalmente el agua como resultado de los movimientos peristálticos. 
 
13. ¿Cuál es la función principal del sistema circulatorio? 
A. Distribuir nutrientes y oxigeno por todo el cuerpo. 
B. Transportar dióxido de carbono al corazón. 
C. Intercambiar gases con el medio externo. 
D. Eliminar los desechos de la digestión. 
 
14. Las venas pulmonares transportan sangre rica en: 

A. CO₂ hacia los tejidos. 
B. Desechos metabólicos. 
C. Oxigeno hacia el corazón. 

D. CO₂ hacia los alveolos. 
 
15. ¿Qué nombres reciben los alimentos ingeridos en su avance por el tracto digestivo? 
A. Bolo alimenticio, quimo y quilo. 
B. Bolo alimenticio, quilo y quimo. 
C. Quimo, quilo y materia fecal. 
D. Quilo, quimo y materia fecal. 
 
16. ¿Qué moléculas se encargan de la digestión química de los alimentos? 
A. Polisacáridos. 
B. Enzimas. 
C. Saliva. 
D. Bilis. 
 
17. ¿Cuál es la función del sistema renal o urinario? 
A. Transportar el oxígeno hasta los pulmones. 

B. Captar y eliminar el CO₂ disuelto en la sangre. 
C. Filtrar y eliminar las toxinas disueltas en la sangre. 
D. Producir bilis para favorecer la disolución de las grasas. 
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18. ¿Cuál de los siguientes sistemas corporales realiza una función excretora y también de obtención 
de sustancias útiles para el organismo? 
A. Sistema respiratorio. 
B. Sistema circulatorio. 
C. Sistema digestivo. 
D. Sistema renal. 

19. A la gente que tiene mucha actividad física, les conviene tomar un desayuno rico en: 

A. Proteínas 
B. Carbohidratos. 
C. Grasas 
D. Colesterol. 
 
Utiliza la información de la imagen para responder las preguntas 20 y 21: 
 

 
20. ¿Qué sistema se muestra en la imagen? 
A. Digestivo. 
B. Cardiovascular. 
C. Nervioso. 
D. Excretor. 
 
21. ¿En qué se caracteriza el sistema de la imagen? 
A. Es abierto. 
B. Tiene un corazón con una sola cavidad. 
C. En el se distinguen un circuito mayor y uno menor. 
D. En el ingresan nutrientes y oxígeno. 
 
22. ¿La digestión química ocurre en diferentes partes del tracto digestivo, que finalidad tiene? 
A. Abrir las paredes del intestino para facilitar el paso de nutrientes a la sangre. 
B. Transformar los alimentos en sustancias más pequeñas que puedan ser absorbidas por el 
organismo. 
C. Permitir el paso de nutrientes a través del intestino delgado. 
D. Eliminar los elementos que no le sirven a nuestro organismo. 
 
23. Si se toma una muestra de sangre cercana al intestino delgado, como crees que sería? 
A. Rica en nutrientes. 
B. Rica en desechos. 
C. Rica en oxígeno. 
D. Igual que en otras partes del cuerpo. 
 
24. ¿A qué estructuras corresponden las letras A, B y C respectivamente? 

 
 
 
A. Faringe, laringe y alveolos. 
B. Faringe, tráquea y pulmón. 
C. Laringe, esófago y pulmón. 
D. Tráquea, bronquio y pulmón. 
76 
 
 

 
26. ¿Cuál es la función de los riñones? 
A. Aportar urea a la sangre. 

B. Expulsar CO₂ hacia la sangre. 
C. Trasladar la orina hacia la vejiga. 
D. Filtrar metabolitos desde la sangre. 
27. La trombosis es una enfermedad que se caracteriza porque quienes la padecen forman trombos 
(coágulos) en la sangre. ¿Con qué componente de la sangre se relaciona? 
A. Plasma 
B. Plaquetas 
C. Glóbulos rojos 
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D. Glóbulos blancos 
 
28. ¿Cuál de las siguientes características de los alveolos es fundamental para que ocurra el 

intercambio de O₂ y CO₂ a nivel pulmonar? 
A. El que los capilares rodeen completamente a los alveolos. 
B. La baja cantidad de sacos alveolares que hay en cada pulmón. 
C. El que los alveolos y vasos capilares estén formados por una sola capa de nefrones. 
D. La forma de saco de los alveolos. 
 
29. Si se compara la cantidad de nutrientes de la sangre que “entra” al intestino con la de la sangre 
que “sale” del una vez ocurrida la  absorción, lo más probable es que sea: 
A. Igual en ambos casos. 
B. Menor en la que sale. 
C. Mayor en la que entra. 
D. Mayor en la que sale. 
 
30. ¿Qué acción de la piel se relaciona con su función excretora? 
A. Percibir cambios de presión y tacto. 
B. Regular la temperatura del organismo. 
C. Eliminar toxinas a través de las glándulas sudoríparas. 
D. Proteger al organismo de posibles danos provenientes del medio. 
 
31.¿Qué estructura se encarga de realizar la filtración de la orina? 
A. Capsula de Bowman. 
B. Asa de Henle. 
C. Glomérulo. 
D. Capilares peritubulares. 
 
 
II. Desarrollo. 
1. Observa la imagen del corazón e indica el nombre de las estructuras identificadas con letras.(2 
ptos. c/u) 
 
A.______________________ 
B.______________________ 
C.______________________ 
D.______________________ 
E.______________________ 
F.______________________ 
 

 

 
 


