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Recuerda presentar este taller completo en hojas de block, el día viernes 13 de abril de 2018
Analiza muy bien y lee las veces necesarias, hasta lograr comprender las preguntas.
1.

La célula posee una organización interna que le permite realizar todas
formada por 3 partes. Descríbelas.

2.

Las células vegetales tienen un organelo, dentro del cual está la clorofila y que interviene en el proceso
de la fotosíntesis. ¿Cómo es llamado este organelo?

3.

Existen células, cuyo núcleo no está claramente delimitado por una membrana, como las bacterias, las
algas verdes y azules. ¿Qué nombre reciben estas células?

4.

La célula realiza sus funciones vitales, por medio de los organelos que se encuentran en el citoplasma.
Escribo el nombre de 3 organelos

5.

¿Cuáles son las formas que presenta la célula?

6.

Marca con una X dónde podemos encontrar células y explica por qué
a.

En el brazo de una persona.-------------

b.

En una roca.-------------------------

c.

En un trozo de madera de una mesa.------

d.

En la pata de una rana.-----------------

e.

En la sangre de un animal.--------------

las funciones vitales y está

7.

Describe el orden correcto de la organización interna de los seres vivos:

8.

Describe cuál es la principal función del núcleo:

9.

Recuerda que en la célula al igual que en una fabrica, los diversos componentes realizan una función
específica. ¿Cuál es La función de las mitocondrias?

10. Escribe dentro del paréntesis falso o verdadero, según el caso:
a. ( ) La célula vegetal se diferencia de la animal porque posee cloroplastos
Y pared celular.
b. ( ) La clorofila es la que le da el color verde a las hojas.
c. ( ) Un organismo pluricelular es aquel que posee muchas células.
d. ( ) Un ejemplo de organismos unicelulares son las bacterias.
e. ( ) Los organismos autótrofos cazan animales para alimentarse.
f. ( ) Entre los organismos heterótrofos están los animales.

11. Completa el mapa conceptual y explícalo, escribiendo un pequeño texto de media página

