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Lunes 03 de agosto de 2020 
 

Estimado(a) Apoderado(a): 
 
 Junto con saludar y esperando se encuentre bien junto a su familia, informo 
que la guía de trabajo, está diseñada en base a los temas y conceptos claves de la 
unidad en curso, los cuales tendrán una explicación sencilla para una mejor 
comprensión del estudiante. Junto a esto se incluye una actividad asociada al tema 
anterior explicado. 
  

 Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Se sugiere, en caso que usted pueda imprimir la guía, imprimirla para que 
luego el estudiante la desarrolle y posterior a ello debe pegarla en el cuaderno 
de Ciencias Naturales o adjuntarla en una carpeta de la asignatura.  

2. En el caso que usted no tenga la posibilidad de imprimir la guía, el estudiante 
puede leer el contenido en el computador o teléfono y luego SOLO escribir las 
actividades en el cuaderno con sus respectivos desarrollos. 

3. Si tienen dudas o consultas, pueden escribirme al correo: 
cristina.medina.morro@gmail.com. También se pueden comunicar conmigo a 
través del chat de Gmail “Hangouts”, de lunes a viernes de 16:00 a 17:30 
horas. 

4. Envía tu guía desarrollada al correo anteriormente mencionado.  
5. Si desarrollaste tu guía en el cuaderno, puedes tomar fotografías y 

enviármelas a mi correo. 
 
 
 
 

 
 

Profesora Cristina Medina Morro 
Ciencias Naturales 

Correo: cristina.medina.morro@gmail.com 
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Nombre: __________________________________________________________ 
 

Curso: ____________________________________________________________ 
 
 
OA N°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). 
OFT N°7: Esforzarse y perseverar en el trabajo personal entendiendo que los logros 
se obtienen solo después de un trabajo riguroso. 

 

¿Qué es una célula? 

Es la unidad básica, estructural y funcional de todo ser vivo. La célula está 
viva porque es capaz de realizar funciones vitales. Es decir, cada célula se nutre, 
se relaciona y se reproduce. Las células son tan pequeñas que no se pueden ver a 
simple vista. Para poder verlas, necesitamos de la ayuda de un aparato llamado 
Microscopio. Los microscopios del siglo XVII tenían entre 100 y 500 aumentos, El 
microscopio óptico es una herramienta fundamental en un laboratorio, y su 
utilización ha permitido avanzar en el conocimiento de la unidad básica de la materia 
viva. 
 
Responde: 

 
1. ¿Cuál crees tú que es la importancia del microscopio para la ciencia? 

Fundamenta tu respuesta. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 

2. ¿Consideras importante hoy en día el microscopio? Fundamenta tu 
respuesta. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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ZacharíasJanssen 

 

Construyó el primer microscopio y gracias a su 
aporte se pudo realizar las primeras 
observaciones de las células. Se estima que en 
el año 1595 con ayuda de su padre. Los 
primeros microscopios compuestos producidos 
por los Janssen eran simplemente un tubo de 45 
cm de largo y 5 cm de diámetro con una lente 
convexa en cada extremo. Este instrumento 
llegó a tener entre 3 y 9 aumentos, dependiendo 
del tamaño de la abertura del diafragma. 
 

 

 

 

 

 
Robert Hooke 

 

A Robert Hooke se le menciona porque fue el 
primero en utilizar la palabra "célula", cuando en 
1665 hacía observaciones microscópicas de un 
trozo de corcho. Hooke no vio células tal y como 
las conocemos actualmente, él observó que el 
corcho estaba formado por una serie de 
celdillas, ordenadas de manera semejante a las 
celdas de una colmena; para referirse a cada 
una de estas celdas, él utiliza la palabra célula. 

 

 

 
René Dutrochet 

 

En 1824, René Dutrochet fue el primero en 
establecer que la célula era la unidad básica, es 
decir, que todos los organismos están formados 
por células. 

 

 

  

 
Anton Van Leeuvenhoek 

 

 

En 1675 Anton van Leeuvenhoek, descubrió que 
la sangre también estaba formada por células. 
Este aporte fue trascendental para el ser 
humano. 

 

 

APORTES A LA CIENCIA 
Microscopio y Célula 

http://www.profesorenlinea.cl/biografias/HookeRobert.htm
http://www.profesorenlinea.cl/biografias/HookeRobert.htm
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MathiasSchleiden, 

 

Para 1837 Mathias Schleiden, un botánico de 
origen alemán, llegaba a la conclusión de que 
todos los tejidos vegetales estaban formados 
por células.  
 

 

 

 
Theodor Schwann 

 

Al año siguiente, otro alemán, el zoólogo 
Theodor Schwann extendió las conclusiones de 
Schleiden hacia los animales y propuso una 
base celular para toda forma de vida. 

 

 

 
Partes de la célula 

En una célula pueden reconocerse tres partes principales:  

• Membrana celular: Es la estructura que envuelve, sostiene y protege a la 
célula, además controla la entrada de sustancias útiles y la salida de 
sustancias de desecho.  

• Citoplasma: Se encuentra situado entre la membrana y el núcleo. Es una 
sustancia transparente y gelatinosa. Dentro de ella se encuentran los 
organelos (o partes de la célula), que son los responsables del 
funcionamiento de la célula. 

• Núcleo: Dirige las actividades de la célula y asegura la reproducción. El 
núcleo es el centro de control de la célula, pues contiene toda la información 
sobre su funcionamiento y el conocido ADN.  
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Tipos de organismos 

En la naturaleza, existen millones de seres vivos u organismos de distintas formas, 
tamaños y cantidad de células.  

• Organismos Unicelulares: Están compuestos sólo por una sola célula, no 
se pueden ver a simple vista y la mayoría resultan invisibles, por eso se les 
llama microorganismos. En estos seres, los procesos vitales como la 
alimentación, el crecimiento y la reproducción se realizan en su única célula. 

Ejemplos de organismos unicelulares: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Organismos Multicelulares: Están compuestos por millones de células, las cuales 
tienen funciones específicas, pero trabajan en equipo, para poder funcionar y 
organizarse. 

Ejemplo de organismos multicelulares: 
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Tipos de células 

Las células se pueden dividir en dos tipos a partir de su estructura interna, estás 
son:  

Célula Procariota: Esta se caracteriza por ser más sencilla que la célula 
eucariota y por no poseer un núcleo celular bien definido, por ello, el material 
genético se encuentra extendido por el citoplasma. Esta célula corresponde a los 
organismos unicelulares como las bacterias. 

Célula Eucariota: Esta célula es más compleja y especializada que la célula 
procariota. Además, está compuesta por otras estructuras que también cumplen 
diversas tareas importantes para los seres vivos. Entre las estructuras se 
encuentran las mitocondrias, los cloroplastos, el aparato de Golgi, el retículo 
endoplasmático, entre otros.  La célula eucariota tiene como principal característica 
que posee un núcleo celular delimitado por una membrana y, además, se 
subdivide en célula animal y célula vegetal 

 
Célula eucariota 

 
La célula animal (que pertenece a los animales y seres humanos) y la célula vegetal 
(que pertenece a las plantas y vegetales) es de tipo eucariota, ambas células tienen 
similitudes y también diferencias. Por ejemplo, ambas son células eucariotas, tienen 
un núcleo diferenciado, contienen información genética hereditaria (ADN), 
membrana y citoplasma. 
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A partir de la información contenida en el libro (lee las pág. 54-55) de estudio 
completa la línea de tiempo escribiendo en los espacios señalados la fecha y el 
aporte realizado por distintos científicos sobre el microscopio o la célula. 
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➢ Ahora evalúate a ti mismo. Lee cada indicador, marca con X en la casilla que 
mejor describa tu desempeño en las actividades, calificándote como logrado, 
medianamente logrado o no logrado. 
  

Indicadores Logrado Medianamente 
Logrado 

No logrado 

Leí atentamente el contenido de la guía.     

Respondí las preguntas fundamentando mis 
respuestas. 

   

Entendí el contenido sobre las células.    

Leí las páginas solicitadas.    

Envié la guía desarrollada a la profesora.    

Realicé las actividades con interés.     

 
 

 

Logrado: 
Según lo descrito en el 
indicador, desarrollo 
completamente lo 
solicitado. 

Medianamente logrado: 
Según lo descrito en el 
indicador, desarrollo solo 
una parte de lo solicitado  
 

No logrado: 
No realizo las 
actividades. 

 

Logrado 2 puntos. 

Medianamente 
logrado 

1 punto. 

No logrado 0 punto. 

 

 

 

 


