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GUÍA N º5 DE CONTENIDOS CIENCIAS NATURALES 8º AÑO BÁSICO  

Nombre  Fecha 25/06/2020 

Profesor (a) Gladys Yañez Coronado Correo 
 

gladysiphc@gmail.com 
 

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:  Desarrollar modelos que expliquen la relación entre la función de una célula y 
sus partes, considerando: Sus estructuras (núcleo, citoplasma, membrana celular, pared 
celular, vacuolas, mitocondria, cloroplastos, entre otros). Células eucariontes (animal y 
vegetal) y procariontes. Tipos celulares (como intestinal, muscular, nervioso, pancreático) 

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

• Instrucciones: 

1. En la siguiente guía continuamos trabajando  con la unidad Nº 2 según tu texto de 

estudios “La vida en su mínima expresión. 

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. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS CÉLULAS 
¿Qué caracteriza a las células? Ahora que ya sabes que todos los organismos vivos están formados por células, que 

estas son sus unidades estructurales y que su actividad es la base de todas las funciones biológicas, ¿cómo crees 

que serán? Si la pudieras observar, ¿te las imaginas todas iguales o diferentes? ¿Todas tendrán las mismas 

funciones? ¿Sabías que un ser vivo puede estar constituido por una sola célula o por agrupaciones celulares? Sí, 

aunque no lo creas existen organismos que están formados por una sola célula; así, según la cantidad de células que 

posean, los organismos se clasifican en unicelulares o pluricelulares. 

 

Antes de conocer los tipos de células, sus estructuras y funciones específicas, veremos que a pesar de las múltiples 

diferencias que existen entre ellas, las células poseen algunas estructuras comunes. 
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LA CÉLULA 
Aunque las células presentan características y estructuras comunes, no todas son iguales. De acuerdo a la estructura, 

es posible distinguir dos tipos de células: las procariontes (pro: antes de; karyon: núcleo) y las eucariontes (eu: 

verdadero. karyon: núcleo). 

CÉLULA PROCARIONTE 

Las células procariontes se caracterizan por no tener un núcleo, por lo que el material genético se localiza en el 
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citoplasma, en una zona llamada nucleoide. Las células procariontes son organismos unicelulares, siendo los más 

conocidos las bacterias y las arqueobacterias. 

CÉLULA EUCARIONTE 
Estas células se caracterizan por poseer su material genético en el interior de una membrana nuclear que delimita 

el núcleo celular, son de mayor tamaño que las procariontes y poseen estructuras membranosas llamadas 

organelos que llevan a cabo funciones específicas, lo que favorece la especialización celular. Las células 

eucariontes pueden ser organismos unicelulares, como las levaduras (un tipo de hongo) y los protozoos; o integrar 

organismos pluricelulares, como los animales y las plantas. 

Existe una gran diversidad de células eucariontes, entre las que se pueden distinguir principalmente dos tipos: la 

animal y la vegetal. 

 

 

 

 

CELULA EUCARIONTE ANIMAL 

 
CELULA EUCARIONTE VEGETAL
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ESTRUCTURA Y ORGANELOS DE UNA CELULA 
EUCARIONTE ANIMAL Y VEGETAL 
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ACTIVIDADES 

I. Completa la siguiente representación considerando la relación entre la estructura 

y su función, para ello, pinta del mismo color la estructura y el cuadro 

correspondiente con su función. 

 
 

 Otorga rigidez y define la estructura de la 

célula, da soporte a sus tejidos y protege sus 

contenidos. 

 Su función es la modificación química, 

empaquetamiento y transporte de moléculas 

sintetizadas por la célula. 

 Participa en los procesos de obtención de 

energía para las funciones celulares. 

 Mantiene el ADN en su interior, es el centro 

de control celular. 

 Realiza funciones de almacenamiento, 

principalmente de agua, y ayuda a que la 

célula vegetal mantenga su forma, gracias a 

la presión que ejerce sobre la pared. 

 Estructura donde se produce la fotosíntesis. 

Gracias a este proceso, los organismos 

autótrofos elaboran sus propios compuestos 

Orgánicos 
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II. En la siguiente imagen se representan algunas de las tareas que se realizan en 

una fábrica. Teniendo en consideración esta analogía de funciones con el mundo 

celular, completa los siguientes recuadros con las principales estructuras y 

organelos celulares. Deberás incluir: 

 

MITOCONDRIA VESÍCULAS 
MEMBRANA 
PLASMÁTICA 

NÚCLEO 

CITOESQUELETO APARATO DE GOLGI 
RETÍCULO 

ENDOPLASMÁTICO 
CITOPLASMA 

 

 

III. Completa la tabla con la respectiva función de la estructura u organelo. 
 

VACUOLA  

RIBOSOMA  

CLOROPLASTO  

NÚCLEO  

PEROXISOMA  

LISOSOMA  
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IV. Observa las imágenes de las páginas 3 y 4, y compara la célula eucarionte animal 

y la célula procarionte, estableciendo dos diferencias y dos semejanzas. Guíate 

por los pasos a continuación. 
1. Reconoce las características de lo que debes comparar. 

a. Lee las siguientes descripciones y escribe una E si corresponde a la célula eucarionte o una P si es a 
la procarionte. 

 

 
2. Establece el o los criterios de comparación. 

a. ¿Qué criterios utilizarías para comparar ambos tipos de célula? Marca con una X. 
 

 
3. Establece dos semejanzas y dos diferencias que poseen la célula eucarionte animal y la procarionte de 

acuerdo con el o los criterios 
a. Completa este diagrama de Venn colocando las semejanzas en el centro y las diferencias en los 

extremos. 
 

CÉLULA PROCARIONTE CÉLULA EUCARIONTE 
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V. Observa nuevamente la imagen de la célula eucarionte animal de la página 4 y 

compárala con la célula eucarionte vegetal de la página 5. 

1. ¿Qué criterios podrías utilizar para comparar la célula eucarionte vegetal y animal? Señala 3. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

2. Menciona dos semejanzas y dos diferencias. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

VI. Responde de forma breve las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué organelos o estructuras celulares de las estudiadas son exclusivas de las células procariontes? 
 

Menciona tres y explica función 
 
 
 

 
 

 

2. ¿Qué organelos o estructuras celulares de las estudiadas son exclusivas de las células vegetales? Menciona 

dos y explica función 

 
 
 

 

3. ¿Qué organelos o estructuras celulares de las estudiadas es exclusiva de las células animales? Menciónala y 

explica su función. 
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 EVALUAMOS LOS CONTENIDOS APRENDIDOS  
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