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Completa 

1. Las células son la unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma. Todos 
los seres vivos están formados por lo menos por una célula las cuales pueden ser eucariotas si 
presentan un núcleo verdadero. En caso contrario cuando carecen de membrana nuclear y los 
cromosomas están libres se denominan __________________ 
2. Las partes principales de la célula son: _____________, _______________ y 
__________________ 
  
3. Escribe y dibuja las partes de una célula y su función 
4. ¿Cuáles son las diferencias entre la célula vegetal y la célula animal, dibújalas?  
5. Elabora un crucigrama con las palabras: célula, núcleo, nucléolo, citoplasma, retículo 
endoplasmatico, ribosomas, lisosomas, vacuolas, cloroplastos, centriolos. 
6.Completa el siguiente cuadro 

ESTRUCTURA FUNCION 

CLOROPLASTOS  

MITOCONDRIAS  

LISOSOMAS  

RETICULO ENDOPLASMATICO  

NUCLEO  

 Escriba al frente de cada organelo si pertenece a la célula vegetal, animal o a ambas   

7 . Aparato de Golgi   _____________ 

8. Centriolos    _____________ 

9. Cromosomas    _____________ 

10. Cilios     _____________ 

11. Núcleo     _____________ 

12. Retículo endoplásmico rugoso. _____________ 

13. Flagelos    _____________ 

14. Mitocondrias    _____________ 

15. Nucléolos    _____________ 

16. Cloroplastos    _____________ 

17. Retículo endoplásmico liso  _____________ 

18. Lisosomas    _____________ 

19. Gliosisomas    _____________ 

20. Ribosomas    _____________ 

21. Grandes vacuolas   _____________ 

22. Pared Celular    _____________  

 



 



 

 



16. Realiza un mapa conceptual del tema la materia. 

17. Consulta las diferentes técnicas de separación de mezclas, dibuja y explica en que consiste cada una de ellas. 

(Destilación, evaporación, centrifugación, filtración, imantación cromatografía, tamizado, decantación) 

18.Convierta cada una de las siguientes temperaturas a grados Fahrenheit y luego a grados kelvin. Para esto utilice las 

siguientes expresiones matemáticas 

°K = °C + 273 

°F = 9/5 °C + 32          O          °F= 1,8°C +32     

a) 37°c 

b) 120°C 

c) 60°C 

d) 1°C 

19. Consulte los conceptos de: célula, vida, abiótico, mezcla, homogénea, heterogénea, sustancia pura, elemento, 

compuesto, materia. 

20. Explique qué elementos conforman las siguientes formulas 

H2O 
C2H6O 
K2Cr2O7   

NaOH 
 

21.Cuáles son los nombres de los elementos cuyos símbolos son:  

Bi, Mn, K, Cr, N, F   

22.Escriba los símbolos de los siguientes elementos 

Potasio, cesio, flúor, cloro, magnesio, berilio, boro y aluminio. 

23.En los siguientes casos, diga cuales son los elementos, cuales son los compuestos y cuales son mezclas. 

a) Zn 

b) C2H2 

c) N2O2   y CO2  

d) NaCl 

e) H2O y NaBr 

f) H2SO4   

24.Realice un escrito sobre la contaminación ambiental. 

25. ¿Qué es la energía? 

26.¿Cuáles son los tipos de energía, defínalos?  
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