
 GUÍA N°10 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       Las células, además de poseer los organelos que ya conoces, han debido especializarse para cumplir distintas funciones. Esta semana aprenderás sobre algunas de ellas.    Las plantas y los animales, incluyéndote a ti, somos organismos pluricelulares. A medida que estos seres vivos se desarrollan, sus células se diferencian en tipos especializados. Por ejemplo, si pudieras observar las células de tu cerebro, notarías que son muy diferentes a las células de tu piel. Además, debido a que las células entre sí trabajan de forma conectada, los científicos han sistematizado la estructura de seres vivos complejos, como los vertebrados y las plantas leñosas en seis niveles jerárquicos de organización: átomos/moléculas, células, tejidos, órganos, sistemas y organismo. Hoy nos centraremos en la especialización celular y los tejidos en el cuerpo humano, pero primero reconoce los niveles de organización:              Nombre: Rut:  Curso: 8vo   _____ Fecha: Objetivo:  Explicar y reconocer el transporte celular y la diversidad de tejidos animal y vegetal Habilidades: Explorar-Identificar- comparar   Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  



   En el cuerpo humano existen más de 200 tipos celulares, agrupados en cuatro tipos principales de tejidos:  1. Completa el siguiente cuadro Tejido Función Célula que lo compone Conectivo   Epitelial   Nervioso  Neurona Muscular    Las plantas también cuentan con células especializadas y tejidos. 2. Identifica la imagen y completa el cuadro         N° Tejido Función 1    2    3 Xilema y Floema (Conductor)       



3. Relacione los conceptos de la columna A, con las definiciones de la columna B.  Columna A Columna B Difusión (Simple) (   ) Proceso que permite la entrada y salida de sustancias de la célula de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración Difusión facilitada (   ) Propiedad de la membrana celular que le permite dejar entrar y salir sustancias de manera selectiva. Osmosis (   ) Proceso en el cual se produce un movimiento de moléculas en la membrana celular, con ayuda de proteínas transportadoras. Permeabilidad (   ) Transporte de agua, a través de una membrana, desde una región con menor concentración de soluto y mayor concentración de agua hacia otra con mayor concentración de soluto y menor concentración de agua, sin gastar energía. Disolución Hipotónica (   ) Incorporación de sustancias mediante depresiones de la membrana que forman una vesícula que engloba al material líquido o sólido Disolución Isotónica (   ) Tiene menor concentración de solutos y mayor concentración de agua que el interior de una célula. Disolución Hipertónica (   ) Liberación del material mediante una vesícula intracelular que se fusiona con la membrana y libera su contenido. Endocitosis (   ) Presenta igual concentración de solutos y agua que el interior de la célula. Exocitosis (   ) Posee una mayor concentración de sustancias y una menor concentración de agua que el interior de la célula     Las sustancias atraviesan la membrana plasmática mediante diferentes procesos. Algunos requieren energía, otros no.   4. Analiza el siguiente gráfico: “Efecto de la concentración de una sustancia en la velocidad de difusión” y responde a las preguntas          a. ¿Mediante que mecanismo de transporte habrá ingresado la sacarosa, difusión simple o facilitada? Explica   b. ¿Qué ocurrió con la velocidad de absorción de sacarosa al aumentar su concentración de 30 a 40 mmol/l? ¿Cómo explicarías esto?  Observa los siguientes videos con los siguientes links:  https://www.youtube.com/watch?v=v0r0rpblXWY&t=1s         https://www.youtube.com/watch?v=oetVA2pu8D8  Aprende Jugando: https://wordwall.net/play/2530/082/130    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  


