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Asignatura: Biología  

Retroalimentación actividades de aprendizaje 

Nivel Priorización Curricular: 1 

Nivel educativo: Primero Medio 

Nombre de la guía: La célula  
 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 

Aprendizaje(s) Esperado priorizado(s) 

Indicador(es) de evaluación  

 

Objetivo(s) de evaluación  

OA 2: 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 otras) 

- Células eucariontes (animal y vegetal) 

y procariontes  

- Tipos celulares (como intestinal, 

muscular, nervioso, pancreático) 

 

IE1: Describen el rol del núcleo celular, 

como la ubicación de la mayor parte del 

material genético, en la diferenciación y 

las funciones de las células. 

IE2: Asocian estructuras de células 

eucariontes y procariontes con sus 

funciones mediante el uso de modelos. 

IE3: Describen las funciones de estructuras 

celulares como cloroplastos, vacuola y la 

pared celular en la célula vegetal. 

IE5: Comparan la presencia de organelos y 

estructuras celulares en diversos tipos 

celulares (p.ej. neuronas, fibras 

musculares, hepatocito y células 

sanguíneas, pancreática y de raíz de 

planta, entre otros) mediante el uso y 

desarrollo de modelos. 

OE1: Reconocen diferencias 

entre células procariontes y 

eucariontes. 

OE2: Reconocen y describen las 

funciones de las diferentes 

estructuras celulares.  

OE3: Reconocen y describen 

diferentes tipos celulares 

 

Actividad 1: ¿De qué están compuestos los seres vivos? 

Observe las siguientes imágenes y responda las preguntas que se plantean a continuación: 
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1. ¿Qué seres vivos observas en las imágenes? Nómbrelos. 

Bacteria, flor, hongo y puma 

2. ¿Qué tenemos en común los seres humanos con los organismos de las imágenes?  

Que todos estamos formados por células 

3. ¿Todos poseen la misma cantidad de células? Explique. 

NO, porque todos tiene distinto tamaño. Además, existen organismos unicelulares y pluricelulares 

4. Las células del puma y de la flor ¿son iguales? Fundamente su respuesta. 

No, las células del puma son eucariontes animales y las de la flor son eucariontes vegetales 

5. ¿Todas las células que componen el puma son iguales? Fundamente su respuesta 

No, porque las células tienen diferentes formas y cumplen diferentes funciones 

 

Actividad 2: Observa modelo de célula presentado y responde las preguntas que se plantean a continuación: 

Matías es alumno de Octavo Básico y su profesora de Ciencias Naturales le 
pide que confeccione un modelo de célula. Para realizarlo utilizó una bolsa 
de plástico transparente, gelatina en polvo, una cuchara, un metro de lana 
de color oscuro y agua.  

Para confeccionar el modelo Matías realizó los siguientes pasos: 

a) Disolvió la gelatina y la dejó enfriar hasta que esté tibia. Colocó la 
mezcla en la bolsa de plástico. 

b) Luego en el interior de la bolsa de plástico colocó el trozo de lana, 
cuidando que esta no quede dispersa, sino que enrollada en sí 
misma. 

c) Finalmente amarró la bolsa y la dejó en el refrigerador hasta que la 
gelatina cuajo. 

 

En relación al modelo de célula confeccionado por Matías y aplicando los conocimientos adquiridos en esta clase, 
responde: 

1. ¿Cuál de los materiales representa la membrana plasmática? ¿Por qué? 

La bolsa representa la membrana plasmática, ya que recubre a la célula por fuera, la separa del medio 
externo. 

2. ¿Qué función cumple la membrana plasmática? 

Su función es permitir el transporte celular, es decir, regula la entrada y salida de sustancias. 

3. ¿Qué estructura de la célula representa la gelatina? ¿Por qué? 

La gelatina representa el citoplasma de la célula, ya que es semilíquido de aspecto gelatinoso y 
contiene los componentes celulares. 

4. ¿Qué estructura de la célula representa la lana? ¿Qué función cumple esta estructura? 

La lana representa el material genético y su función es determinar las características de la célula y 
regular sus funciones 

5. ¿Qué tipo de célula representa el modelo confeccionado: procarionte o eucarionte? ¿Por qué? 

El modelo corresponde a una célula procarionte ya que no posee núcleo y su material genético está 
disperso en el citoplasma 
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Actividad N°3: las siguientes estructuras se encuentran en ambas células o sólo en una de ellas. Marca con una 
X lo que corresponda en cada caso.  

Estructura  Célula animal Célula vegetal 

Ej.: Ribosomas  X X  

Pared celular  X 

Membrana plasmática X X 

Retículo endoplasmático X X 

Aparato de Golgi X X 

Gran Vacuola Central    X 

Citoesqueleto  X X 

Lisosomas  X X 

Mitocondrias  X X 

Cloroplastos   X 

Centriolos  X  

 

Actividad 4: Frente a cada función coloca el número del organelo que la realiza 

Organelo Celular  Función 

1.- Cloroplastos  6  Síntesis de lípidos 

2.- Ribosomas   4  Digestión celular 

3.- Mitocondrias  1 Fotosíntesis 

4.- Lisosomas  5  Almacenamiento de agua 

5.- Vacuolas  3  Obtención de energía y respiración celular 

6.- REL  7 Centro de control de la célula 

7.- Núcleo  2 Síntesis de proteínas 

Actividad 5:  En la clase de Ciencias Naturales, a Sofía le mostraron dos imágenes: una ilustración en la que se 

observan algunos órganos internos de un oso pardo, y una fotografía del tejido de un órgano de ese animal. Al 

respecto responde las siguientes preguntas: 
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a) ¿En qué órgano del oso se puede encontrar el tejido mostrado en la fotografía?  

 

 

 

b) ¿Qué función cumple el tejido que aparece en la imagen?  

 

 

 

 

Actividad 6: Observa las imágenes y responde las preguntas planteadas a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Qué características observas en las células que componen el tejido muscular y el tejido nervioso? 

 

 

 

b) ¿Qué funciones cumplen estos tejidos? 

 

 

 

c) Si ambas muestras fueron obtenidas del mismo organismo, ¿por qué son tan diferentes? 

 

 

 

d) ¿Qué tienen en común las células de ambos tejidos? 

 

Imagen 1: Tejido Muscular Imagen 2: Tejido Nervioso 

Las células que componen estos tejidos tienen diferente forma y función 

La función del tejido muscular es participar en los movimientos de nuestro cuerpo y de nuestros 

órganos. El tejido nervioso participa en la conducción y transmisión del impulso nervioso 

Estas células son diferentes gracias al proceso de diferenciación celular, esto quiere decir que 

tienen diferente forma y cumplen diferentes funciones (se especializan) 

Las células que componen ambos tejidos son eucarionte animal. 

Este tejido corresponde al epitelial de revestimiento y lo podemos encontrar en el intestino 

delgado 

Su función es revestir diferentes estructuras de nuestro cuerpo. Ya sean externas como la piel 

o internas con en el caso del intestino 


