
 
 

taller 1 PERIODO 1 ASIGNATURA: ciencias DOCENTE: Hugo Vargas Montoya 

ESTUDIANTE:  GRUPO: 7 2  y 7-3 FECHA:  

 
1. La célula es la unidad básica de los seres vivos, 

en cuanto a estructura, función, genética, 
reproductiva, existen dos tipos de células básicas, 
la procariota y la eucariota, las cuales se 
diferencian por:  

A. Ambas tienen pared y núcleo 
B. Unas son más pequeñas y tienen núcleo 
C. Las procariotas no tienen núcleo las eucariotas si 

tienen núcleo 
D. Las plantas y animales tienen pared, no núcleo 
 
2. Las organelas eucariotas son importantes para 

la vida de los seres vivos  porque producen 
sustancias como alimentos, energía, y otras 
sustancias para los seres y los ecosistemas del 
planeta 

A. los heterótrofos producen oxígeno y no dióxido de 
carbono 

B. Los eucariotas heterótrofos producen alimentos, 
como la glucosa, y oxigeno 

C. Los eucariotas autótrofos producen dióxido de 
carbono y consumen oxigeno 

D. Los eucariotas autótrofos producen azucares, 
Oxigeno y consumen dióxido de carbono 

 
3. Las plantas y los animales poseen células 

eucariotas, las cuales son dirigidas desde el 
núcleo celular por medio del ADN, para poder vivir 
y reproducirse, se diferencian ambas por. 

A. Las animales poseen, cloroplastos, pared, y 
centriolo 

B. Las vegetales poseen centriolo, pared, y ADN 
C. Las animales no poseen centriolo 
D. Las vegetales no poseen centriolo, si poseen 

pared, cloroplastos y vacuolas grandes 
 
4. Las organelas celulares les sirven para vivir y 

fabricar los alimentos y la energía de los seres 
vivos, las organelas más importantes son: 

A. EL citoesqueleto que almacena nutrientes, los 
ribosomas estructurales. 

B. Los cloroplastos que producen energía, y el 
retículo que no hace nada 

C. La mitocondria que produce la energía, y los 
cloroplastos que producen la glucosa, y el 
oxigeno 

D. El Golgi que sirve para almacenar el ADN, los 
ribosomas venenosos 

 
5. El núcleo celular es importante porque almacena 

el ADN, dirige los procesos celulares, y permite la 
trasmisión de la herencia y los caracteres de los 
organismos, es importante porque además 

A. Solo las plantas lo tienen 
B. Solo los animales lo tienen 
C. Almacena el ADN de plantas y animales 
D. Las bacterias lo tienen más grande 

 
6. La función de algunas organelas les permite 

mantener la célula viva y funcionando, por 
ejemplo el trabajo de las siguientes es el mas 
importante 

A. El núcleo almacena azucares, Golgi agua  
B. El retículo que almacena agua y peroxido 
C. El retículo rugoso fabrica, Golgi almacena, el 

núcleo dirige, la membrana regula la entrada y 
salida de nutrientes 

D. Las vesículas que desechan ADN y sales 
 
7. Las mitocondrias y los cloroplastos son muy 

importantes para todos los seres vivos, debido a 
su trabajo constante el cual es el siguiente 

A. La mitocondria fabrican azucares y sales 
B. Las mitocondrias Fabrican sales y oxigeno 

C. Las mitocondrias producen energía a partir de la 
glucosa y CO2, los cloroplastos fabrican azúcar y 
oxigeno 

D. Los cloroplastos fabrican energía y CO2, las 
mitocondrias no fabrican nada 

 
8. Las bacterias son organismos muy importantes 

para los seres vivos, ya que poseen funciones en 
los ecosistemas, para mantener el equilibrio de la 
vida, principalmente se caracterizan por:  

A. Poseer mitocondrias grandes y son procariotas 
B. Poseen pared, membrana, nucleoide y cloroplasto 
C. Poseen pared, nucleoide, capsula, y plásmidos 
D. Poseen núcleo, mitocondria y cloroplasto 
 
9. El ADN de los organismos les permite funcionar, 

vivir, morir, y reproducirse, trasmitir la información 
a sus descendientes 

A. Los eucariotas  poseen cromosomas y los 
procariotas también, los poseen 

B. Los procariotas no poseen cromosomas, pero si 
núcleo 

C. El núcleo de los procariotas es más grande 
D. El núcleo de los eucariotas posee ADN, los 

procariotas poseen nucleoide y plasmidos 
 
10. Los organismos vivos poseen dos tipos de 

nutrición y formas de vida, aportan energía a los 
ecosistemas captando nutrientes de la tierra y el 
sol, produciendo los gases esenciales para la vida 
del planeta 

A. Los autótrofos aportan dióxido y materia orgánica 
B. Los heterótrofos aportan materia orgánica y 

oxigeno 
C. Los autótrofos aportan materia orgánica y oxigeno 
D. Los autótrofos aportan dióxido de carbono y no 

materia orgánica 
11. Dibuje las células animal grande con todas sus 

partes y pintarla

 
12. Dibuje las células vegetal grande con todas sus 

partes, hoja de block y pintarla 
13. Dibuje las células, bacteriana grande con todas 

sus partes, hoja de block y pintarla, 
 
 

 

 

ACTIVIDADES: 1. Nombre y señale cada una de las partes de la célula 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

Opciones: unicelulares, multicelulares, pluricelulares, bacterias, procariotas, núcleo, sin núcleo, multinucleo.  

4. Aparee cada organela (letras) con su función (números), consulte y lea, evite adivinar o copiar de otros 
organela  función 

B vacuola 
 

 1. Controla el paso de sustancias de fuera a adentro 

A núcleo  2. ayuda a la fabricación y almacenamiento de proteínas 

C retículo   3. produce la energía de la célula animal y vegetal. 

F aparato golgi  4. red de canales de fabricación y almacenamiento. 

G mitocondria  5. dirige los procesos celulares y contiene ADN 

I citoesqueleto  6. Sitio de almacenamiento de lípidos y proteína 

D ribosoma  7. es verde, captura la energía de la luz y la convierte en azúcares.  

J cloroplasto  8. mantiene la estructura y ayuda a dar forma a la célula 

l. membrana  9. ayuda a hacer las proteínas 

j. Vesículas  10. almacena agua 

5.  Complete el siguiente cuadro, con presente o ausente (debe consultar en la red o en un libro, evite adivinar) 

Organela Bacteria Planta Animal 

membrana presente   

Núcleo   presente 

Pared celular    

Mitocondria ausente   

Cloroplasto   ausente 

Ribosomas  presente  

centriolo  ausente  

Citoesqueleto   Presente 

 


