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Departamento de Ciencias 	
Profesor: José Baptista M 
Cs naturales 
8 básico 
2020  

GUÍA  1 (II semestre) (COVID 19) 
8º BÁSICO CIENCIAS NATURALES 

 
Nombre: Curso: Fecha: 

 

Unidad II: Célula. 

Objetivo general priorizado:  (OA 2) Desarrollar modelos que expliquen la relación entre la función 
de una célula y sus partes, considerando: sus estructuras, celulas eucariontes /procariontes y tipos 
celulares (intestinal, muscular, nervioso, pancreático) 

Objetivos específicos:  

- Reconocer las estructuras celulares y su función. 
- Diferenciar los tipos de tejidos existentes. 

Actividad a realizar: A través de la diversa información que encuentres entre las página 50-69 del 

texto escolar y por medio de la investigación a través de fuentes documentales  (por ejemplo; 

Celula:estructura y función - tipos de tejidos y funciones) realiza cada una de las siguientes 

actividades. Te recuerdo que para consultas se dispone del siguiente correo: jmbm@hotmail.es 

ACTIVIDAD N° 1. Lee la siguiente información y realiza las actividades solicitadas: 

 
   Recuerda los siguientes conceptos en relación a la célula: 

                   

  



2 
 

 

  La célula presenta dos modelos básicos:  

la célula procarionte (no poseen un núcleo definido) y la célula eucarionte (sí poseen un núcleo 

definido). Por otra parte, las células eucariontes pueden ser de dos tipos: células vegetales o células 

animales	como se muestra en la imagen. 

I.- Identifica las siguientes estructuras u organelos que componen las células eucarionte 
animal/vegetal y nombre la función principal de cada una. (Observa el cuadro que se encuentra al 

lado de la figura para que recuerdes los organelos) 

 
 

 

 

 

CELULA ANIMAL 

(Retículo endoplásmico 
rugoso, centríolos, retículo 
endoplásmico liso, aparato 
de golgi, mitocondrias, 
citoesqueleto, peroxisomas, 
lisosomas, membrana 
plasmática y núcleo) 

 

CELULA VEGETAL 

(Cloroplasto, retículo 
endoplásmico rugoso, 
retículo endoplásmico 
liso, aparato de golgi, 
mitocondrias, pared 
celular, vacuola central, 
peroxisomas, lisosomas, 
membrana plasmática y 
núcleo) 
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Cuadro de respuestas sobre la célula Vegetal: 
Al identificar cada órganelo anota su nombre y su función, en el número correspondiente 
1: 
 

2: 3: 4: 5: 

6: 
 

7: 8: 9: 10: 

11: 
 
 

                                     Cuadro de respuesta sobre la célula Animal: 
Al identificar cada órganelo anota su nombre y su función, en el número correspondiente 
1: 
 

2: 3: 4: 5: 

6: 
 

7: 8: 9: 10: 

 

 

II. Responde:  
a) ¿Qué órganelos están presentes en ambos tipos de células?  

 

b) ¿Por qué crees que la célula vegetal tiene una gran vacuola central?  

 

c) ¿Qué diferencia tiene hay entre una célula procarionte y una eucarionte? 

 

d) ¿Por qué es necesario que la célula vegetal tenga cloroplasto? 

 
ACTIVIDAD N° 2: Lee la siguiente información y con la ayuda el texto escolar (pag. 66-69) así como 

la investigación a través de fuentes documentales (por ejemplo; tipos de tejidos y funciones) y la 

observación de este video https://youtu.be/o5BGK5ZVfWA realiza las actividades solicitadas: 

 

   Se conoce como tejido celular a la agrupación de células que comparten ciertas características y 

que, actuando en conjunto y de forma coordinada, desarrollan distintas funciones en el organismo. En 
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los animales podemos diferenciar entre cuatro (4) grandes tipos de tejidos celulares: el tejido 
muscular, el tejido epitelial, el tejido conectivo y el tejido nervioso. 
I.Completa el siguiente cuadro: 
 

TEJIDO FUNCION CELULA QUE LO COMPONEN O 
CLASIFICACIÓN 

EPITELIAL 
 

  

CONECTIVO 
 

  

MUSCULAR 
 

  

NERVIOSO 
 

  

 

 
II. Responde: ¿Cuál será la importancia para los animales de cada uno de los tejidos mencionados 

anteriormente? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
ACTIVIDAD N° 3:    
¿Qué te sorprendió con la actividad hoy? (Reflexión personal) 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

¿Para qué me sirve lo aprendido? (Bitácora de aprendizaje) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 


