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    Nombre Alumno:__________________________________Curso: 8AVO  Básico    Fecha:          

 

              Estimados alumnos Esperando que se encuentren bien de Salud, al igual que toda su familia. Les 
envío el material   para la Guía de Trabajo N1: El Contenido está en relación con  el Tema: 
 “DE QUE ESTAMOS FORMADOS?    , la encontrarán en su texto de Estudio, en las páginas  que van desde: 
las:52;53; 54;55; 56;57;58;59; 60;61;62; 63  o bien deberán buscarlo en la Página del MINEDUC, que dice 
: aprendoenlínea.mineduc.cl. 
 
Objetivo: En esta guía Los estudiantes  con la Lección de que estamos tiene como objetivo conocer la 
estructura celular, los tipos de células y su papel en la determinación de las funciones que adquieren 
en los seres vivos. Con esto se pretende que los educandos identifiquen que la célula es el elemento 
estructural básico de los seres vivos. 
 
En caso de  dudas, pueden escribir en el Chat de Css Biología – Facebook institucional, o al Correo del 
profesor( felipehenripino@gmail.com). El Correo debe ser de los apoderados y con los nombres de los 
alumnos, de lo contrario se eliminarán las Guías desarrolladas. 
 
ATENCIÓN: Para desarrollar el Trabajo Nº1 DE GUÍA, DEBERÁN REALIZAR LO Siguiente: 
 

I.- 1.- De qué estamos formados (páginas 52;53): Responda: 
     A) Como podrían reconocer al hombre y las bacterias 
     b) Como podrían reconocer  a las Montañas, las nubes, el agua,, la vestimenta del hombre? 
     c) Podrían observar  a diversos microrganismos? 
     d)Podrian afirmar que lo observado está vivo? 

 II.- Qué comparten todos los seres vivos?:  
          a) defina los siguientes conceptos:  La Célula; Organismo unicelular; organismo  pluricelular. 

III.- IRRUMPIENDO EN LAS Células (páginas:54; 55): Responda:  
a) Señale  los nombres de todos los científicos, y coloque los aportes que determinaron, o 

hicieron ellos para formular la Teoría Celular; y en que años participaran ellos 
b) Qué establecieron  o como definieron los Científicos de la Teoria Celular? 

IV.- La Diversidad Celular.-(página 56;57) Responda: 
a) En qué son diversas las células? 

b) Cuáles son los cuatro componentes básicos de las células? 

c) Realice un cuadro comparativo entre las células Procariontes y las células Eucariontes. 

V.- Las  células por dentro (páginas58;59) Responda: 

     a) Escriba los nombres de las estructuras que forman a las células eucarionte animal 

      b) Escriba los nombres de las estructuras que forman a la célula eucarionte vegetal. 

VI.- De las siguientes páginas( 60; 61; 62; 63): Responda: 
        Escriba los Nombres de todas las estructuras que forman  o se encuentran en el interior de las    
      células Eucariontes; indicando también de las Funciones que  realizan en  el interior de las  
       células: 
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