
 
 

Guía semana 8- Ciencias Naturales- 8º básico. 
 
Objetivo: Reforzar contenidos de Estructura y función de los seres 
vivos. 
 
1. Respecto a la teoría celular, ¿cuál(es) de las siguientes alternativas 
es(son) correcta(s)? 
I. La célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. 
II. Toda célula proviene de una preexistente. 
III. La célula es la unidad estructural de la materia. 
a. Solo I.            b. Solo II.                c. I y II.                   d. I, II y III. 
 
2. ¿Cuál es la función del aparato de Golgi? 
a. Digerir moléculas orgánicas. 
b. Distribuir y modificar proteínas en vesículas. 
c. Suministrar energía a la célula. 
d. Sintetizar y distribuir proteínas. 
 
3. ¿Qué estructuras son comunes en todas las células? 
a. Núcleo, citoplasma y membrana plasmática. 
b. Núcleo, citoesqueleto y pared celular. 
c. A.D.N., mitocondria y pared celular. 
d. A.D.N., citoplasma y membrana celular. 
 
4. Si observas en una célula una gran vacuola, entonces se trata de 
una célula: 
a. Animal unicelular.                            b. Animal pluricelular. 
c. Vegetal.                                              d. Humana. 
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5. Se tiene una imagen de una célula desconocida; tiene una 
membrana que encierra un viscoso líquido que contiene la 
información genética. Según esta descripción, se trata de una célula: 
a. Eucariota.                                               b. Procariota. 
c. B acteriana.                                           d. Alternativas a y b. 
 
6. Se reproducen por mitosis o meiosis: 
a. Las células eucariotas.                               b. Las células procariotas. 
c. Todas las células.                                       d. Las células vegetales. 
 
7. Las plantas pueden transformar la energía calórica en energía 
química gracias a que sus células contienen: 
a. A.D.N.                                                 b. Vacuolas. 
c. Cloroplastos.                                      d. Estomas. 
 
8. “Orgánulo rodeado por una doble membrana encargado de 
suministrar energía utilizable en la célula”. Nos referimos a: 
a. Lisosoma.                                           b. M itocondria. 
c. Citoesqueleto.                                  d. Ribosoma. 
 
9. La célula vegetal no contiene: 
a. Citoesqueleto.                                     b. M embrana celular. 
c. M itocondria.                                       d. Lisosoma. 
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10. De la membrana citoplasmática podemos decir que: 
a. Es semipermeable o de permeabilidad selectiva. 
b. Es la capa externa que rodea a las células. 
c. Está formada por lípidos y proteínas. 
d. Todas las anteriores. 
 
11. Contiene enzimas capaces de digerir bacterias que puedan 
ingresar a la célula. Nos referimos a: 
a. Lisosoma.                                           b. M itocondria. 
c. Ribosoma.                                          d. Citoplasma. 
 
12. Los glóbulos rojos, las neuronas y los osteocitos son ejemplos de: 
a. Tejidos.                                             b. Células. 
c. M oléculas.                                      d. M icroorganismos. 
 
13. Completa con las palabras más correctas: la célula es la 
unidad…….……… y estructural de …….……… 
a. B ásica - toda la materia. 
b. M ás pequeña - los humanos. 
c. Elemental - los animales. 
d. Funcional - todo ser vivo. 
 
14. Robert Hooke es reconocido por: 
a. Se observación y descripción de la unidad mínima de la materia. 
b. Descubrir gases nobles. 
c. Su representación de la molécula. 
d. Su observación de pequeñas celdillas del corcho. 
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15. Los siguientes niveles de organización están ordenados desde el 
más simple al más complejo: 
a. Tejido - organismo – célula – órgano – sistema. 
b. Organismo - órgano - sistema – tejido – célula. 
c. Célula – tejido – sistema – órgano – organismo. 
d. Célula – tejido – órgano – sistema – organismo. 
 
16. La digestión comienza en: 
a. El estómago.                                      b. La boca. 
c. El intestino.                                         d. El hígado. 
 
17. La digestión termina en: 
a. El ano.                                                  b. El colon. 
c. El intestino delgado.                          d. El páncreas. 
 
18. ¿Cuál de los siguientes órganos no pertenece al tubo digestivo? 
a. Hígado.                                            b. Esófago. 
c. Estómago.                                        d. Intestino. 
 
19. Tiene como función regular las reacciones químicas para 
degradar los nutrientes: 
a. Célula.                                                  b. Enzima. 
c. Citoplasma.                                         d. Digestión. 
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20. Una vez que ingresan los alimentos al estómago, estos no se 
devuelven por: 
a. M ovimiento peristáltico del esófago. 
b. Acción del epiglotis. 
c. Acción del píloro. 
d. Acción del cardias. 
 
21. Los hidratos de carbono comienzan a digerirse en: 
a. La boca.                                         b. El esófago. 
c. El estómago.                                 d. El páncreas. 
 
22. Las moléculas resultantes (después de la digestión) de las 
proteínas son: 
a. Aminoácidos.                               b. M onosacáridos. 
c. Lípidos.                                          d. Disacáridos. 
 
23. Si como consecuencia de una enfermedad perdieras la capacidad 
de transpirar, te sucedería que: 
a. Tus órganos se descompensarían y morirías. 
b. Tendrías dificultad en regular tu temperatura. 
c. Los riñones deberían suplir esta función. 
d. Alternativas b y c. 
 
24. La unidad mínima funcional del sistema urinario es: 
a. Riñón.                                    b. Glóbulo rojo. 
c. Nefrón.                                  d. Uréter. 
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25. ¿Qué sustancia no se encuentra normalmente en la orina? 
a. Urea.                                                      b. Agua. 
c. Sales minerales.                                   d. Glucosa. 
 
26. Eliminamos agua y sales minerales a través de: 
a. La orina.                                              b. El sudor. 
c. Las heces fecales.                               d. Todas las anteriores. 
 
27. El intercambio gaseoso se realiza en: 
a. La tráquea.                                 b. Los alvéolos. 
c. La sangre.                                    d. Las arterias. 
 
28. ¿Cuál es el destino del oxígeno que entra a los vasos sanguíneos 
desde los pulmones? 
a. Los órganos superiores. 
b. La respiración celular. 
c. Los órganos inferiores. 
d. Los pulmones. 
 
29. Las venas pulmonares transportan sangre: 
a. Rica en CO2 hacia los alvéolos. 
b. Rica en O2 hacia los alvéolos. 
c. Con desechos metabólicos hacia el intestino. 
d. Rica en O2 hacia el corazón. 
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30. El intercambio gaseoso se realiza por: 
a. Difusión. 
b. Absorción. 
c. Digestión. 
d. Inhalación. 


