
TALLER  "LA CÉLULA"  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 

 

CIENCIAS NATURALES GRADO SEXTO 

 

1. Completa las oraciones con las siguientes palabras: 

 

Digestión Energía Fotosíntesis Proteínas Respiración Vegetal  
a) La mitocondria es la encargada de almacenar ___________ y permitir la ______________a la 

célula. 

b) En el lisosoma se realiza el proceso de ________________________ 

c) El proceso de la ______________ se lleva a cabo gracias a los cloroplastos de la célula 

___________ 

d) Los ribosomas se encargan de producir las partículas que componen las _______________ 

 

2. Explica 

a) ¿De dónde proviene el nombre de célula? 

b) ¿Qué plantea la teoría celular? 

c) ¿Qué función cumple el citoplasma? 

d) ¿Qué función cumple el núcleo? 

e) ¿Por qué es importante la membrana celular? 

f) Las células animales no tienen pared celular. Si la tuvieran, ¿Qué dificultades presentarían los 

animales? 

 

3. Resuelve: 

a) ¿Qué célula puede tener mayor variedad de formas: la animal o la vegetal? ¿por qué? 

b) En las ciudades existen centrales eléctricas que producen la energía que la ciudad necesita. 

¿Es correcto comparar la mitocondria con una central eléctrica? ¿por qué? 

c) Si el hombre no tuviera estómago, ¿Qué pasaría con los alimentos? Piensa y escribe qué le 

ocurriría a una célula si no tuviera lisosomas 

 

4. En el modelo celular adjunto identifica sus partes principales; escribe sus nombres y qué tipo 

de célula es y aplica un color diferente en cada organelo 



 
 

 

5. Relaciona con una línea las estructuras celulares con la función que lleva a cabo  

 

 Mitocondria                                                                      • Reproducción 

• Cloroplastos                                                                   • Almacenar sustancias 

• Ribosomas                                                                      • Fotosíntesis 

• Núcleo                                                                            • Respiración 

• Vacuolas                                                                         • Producción de proteínas 

 

6. Escribe en el paréntesis F ó V según sean falsas o verdaderas las siguientes 

afirmaciones y explica por qué son falsas, en caso que hayas colocado F.  

 a) El tamaño de las células varía dependiendo del tamaño del ser vivo que está formando ( ) 

b) La membrana celular regula el paso de materiales, es decir, es selectiva ( ) 

c) En los ribosomas ocurre la producción de grasas ( ) 

d) La pared celular se encuentra en todo tipo de células ( ) 

 


