
 GUÍA N°9 CIENCIAS NATURALES 8º BÁSICO Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. - Si dispones de internet revisa los link explicativos y realiza las actividades en línea.  - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones. - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. - Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados.        Cierra los ojos e imagina una pared de ladrillos. ¿Cuál es el bloque de construcción básico de esa pared? Un solo ladrillo, por supuesto. Al igual que un muro de ladrillos, tu cuerpo se compone de bloques de construcción llamados células.      Las células realizan un gran número de funciones dentro de tu cuerpo. Por ejemplo, las células epiteliales protegen la superficie externa del cuerpo al formar parte de la piel, las células óseas forman los huesos que dan soporte al cuerpo, las células del sistema inmune combaten a las bacterias invasoras, los glóbulos rojos transportan oxígeno, etc.    1. Lee atentamente las siguientes preguntas y responde según corresponda:  a. ¿Cuál es la importancia de la invención del microscopio?    b. ¿Cuál es la principal diferencia entre las células procariontes y eucarionte? Describe.    2. Explica con tus palabras que significan los siguientes postulados de la teoría celular Postulado Explicación La célula es la unidad estructural de los seres vivos.   La célula es la unidad funcional de los seres vivos.  La célula es la unidad de origen de los seres vivos.  La célula es la unidad genética de los seres vivos.    3. Completa el siguiente cuadro marcando con una equis (X) según corresponda. Y su función Nombre: Rut:  Curso: 8vo    Fecha: Objetivo:  Describir principales características que diferencian a las células procariotas y eucarióticas (vegetales y animales) Habilidades: Identificar-reconocer- comparar   Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  



Estructura/ organelo Presente en la célula Función Animal Vegetal Núcleo    Almacena información genética Membrana celular    RER     REL     Aparato de Golgi  X X  Mitocondria     Cloroplasto     Lisosomas     Peroxisomas     Vacuola     Pared celular     Citoesqueleto     Centriolos     4. Completa la siguiente tabla, indicando la función de las diversas estructuras de las células procariotas Célula Procariota Estructura Función Nucleoide  Membrana plasmática  Pared celular  Pili  Fimbria  Ribosoma  ADN  Citoplasma    Observa los siguientes videos con los siguientes link:  https://www.youtube.com/watch?v=WQgwaigJlsI https://www.youtube.com/watch?v=ICIOItxJmrE   Trabajarás en el Cuaderno de actividades Mineduc: Páginas 44 y 45 Lee el libro Mineduc Páginas: 52 hasta 63    Ante cualquier duda, pregunta, consulta en el desarrollo de esta guía puedes comunicarte al siguiente correo:                                                                                                                  p.pire@colegiosandiego.cl                                                         Estaré atento a tus inquietudes  


