
 
Guía semana 7- Ciencias Naturales- 8º básico. 

“La célula” 
 
Objetivo: Reconocer las principales estructuras de las células. 
Instrucciones: Realizar lectura del texto del estudiante desde la página 53 a la 63 y completar lo solicitado.  
 
Actividad 1: Relacionar. Relacione los conceptos de la fila A con los de la  fila B. 

 
1.-Célula Procariota.             ___Constituye el límite de la célula. 
2.- Mitocondria.                    ___Sin núcleo y material genético en el citoplasma. 
3.- R.E.R.                                  ___Zona en donde se encuentra el material genético de la            
4.- Vacuola.                                 célula. 
5.- Membrana celular.          ___Todo lo que está dentro de la célula excepto el núcleo. 
6.- R.E.L.                                  ___Con núcleo y material genético dentro de él. 
7.- Aparato de Golgi.             ___Se produce la obtención de la energía a partir de los 
8.- Pared Celular.                         alimentos. 
9.- Cloroplastos.                     ___ Trasporte y almacenamiento de materiales, desechos  
10.- Citoplasma.                            y agua. 
11.- Célula Eucariota.            ___Síntesis de proteínas.  
12.- Núcleo.                            ___Empaque de proteínas secretadas. 
                                                  ___ Biosíntesis de lípidos. 
                                                  ___Contienen clorofila que captan la energía luminosa. 

                 ___Estructura rígida formada por celulosa su función es dar sostén y  protección a la   célula. 

Actividad 2: Selección múltiple. Encierre en un círculo la alternativa que considere correcta. Debe marcar sólo una alternativa. 
 

1. La unidad básica de la vida es: 
a. Átomo 
b. Tejido 
c. Órgano 
d. Sistema 
e. Ninguna de las anteriores 

2. El conjunto de tejidos forma: 
a. Célula 
b. Tejido 
c. Órgano 
d. Sistema 
e. Población 

3. Sustancia gelatinosa comprendida entre la 
membrana plasmática y la membrana nuclear : 

a. R.E.L 
b. R.E.R 
c. Núcleo 
d. Citoplasma 
e. Mitocondrias 

4. Científico que estableció que los animales también 
están formados por células: 

a. Robert Hooke 
b. Anton Leeuwenhoek 
c. Mathias Schleiden 
d. Theodor Schwann 
e. Zacharias Janssen 

5. Científico que construyó el primer microscopio: 
a. Robert Hooke 
b. Anton Leeuwenhoek 
c. Mathias Schleiden 
d. Theodor Schwann 
e. Zacharias Janssen 

6. Organismos que están formados por una célula se 
llaman 

a. Eucariontes 
b. Procariontes 
c. Unicelulares 
d. Pluricelulares 
e. Células animales 

7. Las bacterias son ejemplo de células: 
a. Eucariontes 
b. Procariontes 
c. Unicelulares 
d. Pluricelulares 
e. Células animales 

8. La estructura fundamental de la célula eucarionte 
es: 

I. membrana 
II. núcleo 
III. citoplasma 
a. Sólo I         b. sólo II     c. I y II      
d. II y III        e. I, II y III 

9. Se realizó un estudio en donde la hemoglobina 
(proteína) no se estaba produciendo a nivel 
celular, entonces, el organelo que está fallando es: 

a. R.E.L 
b. R.E.R 
c. Núcleo 
d. Citoplasma 
e. Mitocondrias 

10. Es la unidad de vida más pequeña  encargada de 
realizar las actividades vitales de todos los 
organismos vivos, esta definición corresponde a: 

a. Célula 
b. Tejido 
c. Órgano 
d. Sistema 
e. Átomo 



 
11. Organelo encargado de la síntesis de lípidos: 

a. R.E.L 
b. R.E.R 
c. Núcleo 
d. Citoplasma 
e. Mitocondrias 

 

12. Organelo en donde se encuentran pequeñas 
estructuras formadas por proteínas y ARN. En ellos 
ocurre la síntesis de proteínas, estamos hablando 
de: 

a. R.E.L 
b. Peroxisomas 
c. Lisosomas 
d. Ribosomas 
e. Ninguna de las anteriores 

13. Las células animales tienen organelos que las 
células vegetales no tienen, la alternativa correcta 
es: 

a. Vacuola 
b. Lisosmas 
c. Centriolos 
d. A y b son correctas 
e. B y c son correctas 

14. La diferencia entre una bacteria y un árbol es:  
a. La bacteria es eucarionte y el árbol es procarionte 
b. La bacteria tiene células animales y el árbol tiene 

células procariontes 
c. La bacteria es procarionte y el árbol es eucarionte 
d. La bacteria es procarionte animal y el árbol es 

procarionte vegetal 
e. La bacteria es pluricelular y el árbol es unicelular 

15. Red de fibras proteicas que le da sostén y forma a 
la célula 

a. Membrana celular 
b. Núcleo 
c. Citoplasma 
d. Citoesqueleto 
e. R.E.L  

16. Los peroxisomas tienen por función: 
a. Síntesis de lípidos 
b. Síntesis de proteínas 
c. Detoxificación celular 
d. Producción de ATP 
e. Contener el material genético 

17. Organelo de doble membrana que tiene por 
función la producción de ATP: 

a. R.E.L 
b. R.E.R 
c. Núcleo 
d. Citoplasma 
e. Mitocondrias 

18. Proteína que tiene por función transportar en 
oxígeno dentro de los eritrocitos, estamos hablando 
de: 

a. Glóbulos blancos 
b. Plaquetas 
c. Hemoglobina 
d. Plasma 
e. A y b son correctas 

19. Plastidios con pigmentos (clorofila) que participan 
en la fotosíntesis, estamos hablando de: 

a. Cloroplastos 
b. Leucoplastos 
c. Cromoplastos 
d. Carotenos 
e. xantófilas 

20. Los organelos se encuentran en: 
a. Núcleo 
b. Membrana plasmática 
c. Citoplasma 
d. Nucléolo 
e. Cariolinfa 
 

RESPONDER 
 

a) Menciona los postulados de la teoría celular 
b) Establece las diferencias entre una célula 

procariota y eucariota 
c) Establece las diferencias entre una célula animal 

y una vegetal 
d) Menciona las diferencias entre el ARN y ADN. 
e) Menciona las diferencias entre las bases púricas 

y pirimídicas 
 

f.- En cuanto a las bases nitrogenadas:  
      a) ¿cuáles son púricas y pirimídicas? 
      b) ¿qué mantiene unido a cada uno de estos 
componentes? 
g.- La base nitrogenada ____________ se encuentra 
apareada con la Timina a través de ____  enlaces 
llamados: ___________  
h.- La base nitrogenada Guanina se aparea con la 
___________ mediante ____  enlaces 
llamados:_______________  
i.- La base nitrogenada __________ del ARN es 
complementaria a la base _________ del ADN. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Actividad 3: 

I)  Coloca la letra del concepto de la fila A que se relaciona con cada definición de la fila B 
                         A                                                                               B 
 

A. Ave. 
 

_______Conjunto de células que cumplen una misma función. 
 

B. Estómago. 
 

_______Unión de varios tejidos que trabajan en conjunto. 
 

C. Tejido muscular. 
 

_______Conjunto de varios órganos que trabajan de forma integrada. 
 

D. Sistema respiratorio. _______Sistemas de órganos que funcionan coordinadamente y permiten 
la mantención de la vida 
 

 
II) Completa el siguiente organizador gráfico.  

 
 

III) Explica, en un párrafo la analogía “un ladrillo es una casa como una célula es a un ser vivo” 
 

 


