
  GUÍA DE RESPUESTA N°10 CIENCIAS NATURALES 8º BÁSICO -            1. Completa el siguiente cuadro Tejido Función Célula que lo compone Conectivo Sostiene, protege y estructura otros tejidos y órganos del cuerpo Osteocitos, globulos rojos-blancos, adipocitos Epitelial Protección, absorción y la secreción, constituye el revestimiento de la mucosa desde la boca hasta el ano, Celulas epiteliales Nervioso Forman el sistema nervioso. Las funciones más importantes del tejido nervioso son recibir, analizar, generar, transmitir y almacenar información proveniente tanto del interior del organismo como fuera de éste. Neurona Muscular Es el que permite los movimientos de todo el cuerpo. recibe impulsos eléctricos del sistema nervioso y responde a los mismos generando movimiento Miocitos o fibra muscular  2. Identifica la imagen y completa el cuadro              Nombre: Rut:  Curso: 8vo    Fecha: Objetivo:  Explicar y reconocer el transporte celular y la diversidad de tejidos animal y vegetal Habilidades: Explorar-Identificar- comparar  N° Tejido Función 1  Meristemático son aquellos formados por células pequeñas, con capacidad de división y de diferenciación. Esto, permite que la planta pueda estar en continuo crecimiento 2 Parenquimatoso En él ocurre la fotosíntesis, por lo cual sus células cuentan con abundantes cloroplastos. Se encuentra en el interior de las hojas 3 Xilema y Floema (Conductor) Xilema conduce sabría bruta (agua y minerales) floema conduce o transporta los productos de la fotosíntesis (glucosas y nutrientes)  Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 



3. Relacione los conceptos de la columna A, con las definiciones de la columna B.  Columna A Columna B 1.Difusión (Simple) ( 4 ) Proceso que permite la entrada y salida de sustancias de la célula de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración 2.Difusión facilitada ( 1 ) Propiedad de la membrana celular que le permite dejar entrar y salir sustancias de manera selectiva. 3.Osmosis ( 2 ) Proceso en el cual se produce un movimiento de moléculas en la membrana celular, con ayuda de proteínas transportadoras. 4.Permeabilidad ( 3 ) 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. 5.Disolución Hipotónica ( 8) Incorporación de sustancias mediante depresiones de la membrana que forman una vesícula que engloba al material líquido o sólido 6.Disolución Isotónica ( 5 ) Tiene menor concentración de solutos y mayor concentración de agua que el interior de una célula. 7.Disolución Hipertónica ( 9 ) Liberación del material mediante una vesícula intracelular que se fusiona con la membrana y libera su contenido. 8.Endocitosis ( 6 ) Presenta igual concentración de solutos y agua que el interior de la célula. 9.Exocitosis ( 7  ) Posee una mayor concentración de sustancias y una menor concentración de agua que el interior de la célula  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  R. Difusión facilitada. Para el ingreso de esta molécula necesita de transportadores de la membrana celular (proteínas) b. ¿Qué ocurrió con la velocidad de absorción de sacarosa al aumentar su concentración de 30 a 40 mmol/l? ¿Cómo explicarías esto? R. No varía la velocidad de absorción al aumentar la concentración de sacarosa, y se mantiene por no tener la necesidad requerimiento mayor por parte de la célula.     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  


