
CIENCIAS NATURALES

GRADO SEPTIMO

NOMBRE: _________________________________ GRUPO: ______FECHA: _______

De acuerdo a las siguientes imágenes de la célula responde las preguntas:

1. Qué son las células procariotas y las células eucariotas?   



2. Imagine que usted es una célula vegetal y su compañero es una célula animal. ¿Qué

estructuras va a tener usted que no tiene su compañero? 

3. ¿Qué función o funciones podría desempeñar usted que no puede desempeñar su compañero?

4.  Escribe la función de los orgánulos y partes de la célula. 

5 ¿Cuál considera usted que es el organelo más importante de la célula?  Explique.

6. Relacione las dos columnas

Contiene el material genético

 Tiene una doble membrana

 Fibrillas de ADN

 Contienen enzimas digestivos

 Red proteica distribuida por el citosol

 Zona donde se forman los ribosomas

 Orgánulo encargado de la organización de
los

filamentos del cito esqueleto

 Forma vesículas de secreción

 Se encarga de la síntesis de lípidos de 
membrana

 Ayudan a mantener la forma de la célula 
vegetal

 Protege a las células vegetales

 Sáculos membranosos con ribosomas 
adosados

 Apilamiento de los tilacoides

 LISOSOMAS

 CLOROPLASTOS

 RETICULO ENDOPLASMATICO

 RUGOSO

 APARATYO DE GOLGI

 MITOCONDRIA

 RETICULO ENDOPLASMATICO

 LISO

 CITOESQUELETO

 NUCLEOLO

 VACUOLA

 PARED CELULAR

 NUCLEO

 CENTROSOMA

 CROMATINA

 GRANA

  En su interior encontramos los tilacoides

 



7.  A partir de la información que proporcionan la siguiente imagen, escribe un texto que explique 

cómo es utilizada la materia orgánica producida en la fotosíntesis para cumplir con las funciones 

celulares, tanto de vegetales como de animales.

8. Coloca la palabra correcta en el siguiente texto 

Las células ___________________son células de organización sencilla fueron las primeras células 

que habitaron nuestro planeta, cuyo material hereditario se encuentra disperso en el citoplasma 

sin estar rodeado de membrana alguna. Las tres características fundamentales de esta clase de 

célula son: Carece de verdadero núcleo, la membrana plasmática presenta unos repliegues o 

mesosomas, y el citoplasma está prácticamente desprovisto de orgánulos a excepción de los 

ribosomas. Un ejemplo de esta clase de célula lo tenemos en las bacterias. 

9.  Relaciona los conceptos de la columna A, con los conceptos de la columna B, con relación al 

transporte de sustancias en la célula.



10.  Relacione el nombre del proceso que aparece en el recuadro

y escríbalo en la casilla correspondiente de la tabla.  Luego, haga un dibujo que represente cada 

proceso.

      

Problema/
situación

Mecanismo de transporte
o proceso en la membrana

Dibujo

Paso de oxígeno
a través de la
membrana de
las células del
cerebro después
de una clase de
educación física.

Paso de agua en
la piel o “sudar”
luego de la clase de
educación física

Paso de glucosa

Fagocitosis

Ósmosis Difusión facilitada Difusión simple Transporte activo



(azúcar) a través
de las células del
corazón luego de
la clase de
educación física.

Paso de potasio
y sodio por
reabsorción en el
intestino delgado.

Ataque a bacterias
infecciosas por
parte de los
leucocitos.


