
  GUÍA DE RESPUESTAS N°10 CIENCIAS NATURALES 7º BÁSICO -         1. Desarrolla la siguiente actividad:  A. Define qué es una célula con tus propias palabras R. Respuesta Variada. La célula es la unidad anatómica, estructural, fundamental de todo ser vivo, quiere decir que todo ser vivo esta formado por al menos una célula. B. Desarrolla el siguiente cuadro comparativo entre célula procariota y célula eucariota  Procariota Eucariota Definición Son las células más primitivas, representada por las bacterias, no tienen un núcleo diferenciado Células más evolucionadas, siendo las características más representativas es su núcleo diferenciado Características distintivas Material genético (ADN) distribuido en el citoplasma (nucleosoma) Material genético (ADN) se encuentra dentro del núcleo Estructura Membrana celular, pared celular, citoplasma, nucleosoma, ribosomas, pili, flagelos Membrana celular, núcleo, citoplasma y organelos celulares Número de células (Unicelular o pluricelular Unicelular Unicelular (Euglena) Pluricelular (Ser humano)  2. Completa la siguiente tabla comparativa sobre microorganismos.  Virus Bacteria Hongos Parásitos ¿Qué es? Ente biológico Organismo unicelular Organismo unicelular o pluricelular eucariota Organismo eucariota vive sobre un organismo huésped o en su interior y se alimenta de él Características Pueden ser de ARN o ADN, envuelto en una cubierta proteica Tienen diferentes formas, están formadas por una célula Pueden ser parásitos o sobrevivir de materia orgánica Se alimenta de otro organismo para poder sobrevivir. Cómo las pulgas o garrapatas Reproducción Actúan como parásitos de Asexual Asexual o sexual Sexual Nombre: Rut:  Curso: 7mo   ____ Fecha: Objetivo: Conocer las células, microorganismos y primera barrera de defensa del cuerpo humano (sistema inmune) Habilidades: Explicar-Reconocer, distinguir, comparar.   Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  



células para poder reproducir Dibujo referencial               3. Observa las imágenes y luego responde.        a) Identifica las representaciones presentadas en las imágenes.  1: Bacteria, 2: Célula_, 3:Bacteriofago, 4: Hongo, 5: Virus, b) ¿Cuál de los organismos representados puede producir enfermedades? Nómbralos. R. Respuesta Variada. Las bacterias, los virus y hongos pueden transmitir diversas enfermedades a los humanos. Como el coronavirus, influenza, hongos negro o pie de atleta, bacteria como la salmonela, Escherichia coli entre otros 4. Describe cada uno de los ejemplos de barrera primaria del sistema inmune. Piensa el motivo por el cual se llama barrera primaria.                   Respuestas del cuaderno de actividades Mineduc: Páginas 90 y 91 Mucosa bucal y saliva: la mucosa bucal secreta saliva la cuales una sustancia que se encarga de diluir y enviar al estómago además comienza a atrapar partículas infecciosas dificultando el ingreso al organismo Piel: es el órgano más grande del cuerpo bloquea la entrada de toda agente infecciosa externo, libera sustancias químicas de las glándulas sebáceas y sudoríparas Mucosa Gástrica: secreta sustancia ácida, que hace que sea un medio inhóspito para algunos microorganismos y son destruidos por su pH  Glándula sudoríparas y sudor: las glándulas sudoríparas secretan sudor que se encarga de destruir los agentes y partículas infecciosas.      5 



 



     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  


