
Apreciado estudiante, el siguiente trabajo preliminar es para desarrollar como introductorio al grado que 
cursará en el periodo académico 2020. Tiene como fin reforzar conceptos y garantizar el aprendizaje de 
elementos básicos propios de la asignatura. Debe desarrollarlo en hojas de examen, (pregunta y 
respuesta). El estudiante que entregue la actividad completa, bien desarrollada, obtendrá al final de la 
nota del primer trimestre en la asignatura un +0,3. “UNICAMENTE SE RECIBE EL TALLER EL PRIMER 
DIA DE CLASES” 
 
Para calificar se tendrá en cuenta letra legible, ortografía y redacción. 

Observe el video y conteste las siguientes preguntas:  

https://www.youtube.com/watch?v=pc6UondCrJg  

1. ¿Cuál es el nombre del video? 

2. ¿Existe relación entre el nombre del video y su contenido? Mediante un párrafo de mínimo diez 

renglones explique cuáles son los temas explicados y porque se relacionan con el nombre del 

video.  

3. ¿Qué conceptos nuevos aprendió? Descríbalos 

4. ¿Cómo  pueden servir estos conceptos en su vida cotidiana? 

5.  A partir de la información del video realice un organizador grafico que relacione los siguientes 

conceptos: responsabilidad ecológica, conciencia ambiental y honestidad. ¡No hay límite para su 

creatividad! 

Observe el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=qrVPiMSY54s  

1. En una hoja de examen transcriba 10 de las preguntas que le parezcan más interesantes y sus 

respuestas.  

2. Realice un crucigrama o un juego concéntrese para socializar en clase.  

¡Y no se olvide de química! Observe el siguiente video.  

https://www.youtube.com/watch?v=kEFcQYr79_4 

1. Escriba un listado con diez productos químicos de la vida cotidiana mencionados en el video.  

2. ¿Qué fue lo que le pareció más interesante del video? Justifique 

3. Realice un escrito de media página explicando por qué la química es importante en la vida 

cotidiana.   
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Responda las siguientes preguntas de forma clara y sustentando cada respuesta 

1. Realice un dibujo de la célula animal y vegetal con sus partes y funciones. 

 
b. Complete la siguiente tabla sobre las características de la célula procariota y eucariota: 
 

Estructuras  Célula procariota  Célula eucariota 

Presencia de Núcleo   

 

 

Tipo de División celular   

 

 

Presencia de Pared celular  

 

 

Tipo de nutrición  

 

 

Existencia de Cloroplastos   

 

 

Organelos presentes  

 

 

 
 

 

c. Elabore un crucigrama con las partes y funciones de la célula. 

A partir del esquema y el siguiente texto, responda la pregunta 2: 

A través de la membrana celular se realiza la entrada de las sustancias necesarias para el 

funcionamiento celular y la salida de los desechos. Este proceso puede involucrar sustancias lo 

suficientemente pequeñas para atravesar los poros de la membrana o sustancias de mayor tamaño, las 

cuales necesitan ayuda de las proteínas de la membrana para desplazarse entre el citoplasma y el medio 

circundante. 

http://www.academia.edu/4110825/Transporte_a_traves_de_la_membrana_celular 

Tomado de: http://molinavirginiabiologia.blogspot.com.co/2012/03/selectividad-fisiologia-

celular_21.html 

2. Los esquemas 1 y 2 de la figura representan dos formas distintas de transporte a través de la 
membrana. Identifique el tipo de transporte y descríbalos. 
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3. En relación con la figura adjunta, conteste: 

 

 

 

Tomado de: http://molinavirginiabiologia.blogspot.com.co/2012/03/selectividad-fisiologia-

celular_21.html 

 

a.  ¿Qué momento del ciclo celular representa cada esquema? Ordénalos secuencialmente y coloca 
los nombres respectivos 

b. ¿Cuál es la finalidad de este proceso en su conjunto? ¿Qué significado biológico tiene?, ¿qué tipo 
de células realiza este proceso? 

c. Indica si el ADN de una célula de la piel de un individuo contendrá la misma información genética 
que una célula del hígado. ¿Sintetizan las dos células las mismas proteínas? Razona tus respuestas. 

 

Observe la siguiente imagen y a partir de esta responda las preguntas planteadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Qué organelos son comunes a la célula animal y vegetal? 
5. ¿Qué organelos no son comunes a la célula animal y vegetal?  
6. Defina las siguientes palabras: flagelos, gametos, vacuola, pared celular.  

 

 

 

7. A partir de la siguiente infografía, Ordene de menor a mayor cada uno de los siguientes casos, de 

acuerdo con el nivel de organización al que pertenezca. Considere la posibilidad de que puede 

haber, en el mismo nivel, más de un caso: 

Tejido muscular – Neurona – Célula sanguínea – H2O – Sistema digestivo – Estómago – Hígado – 

Hombre adulto – Tejido nervioso – Niño – CO2 – Átomo de Hidrógeno – Electrones y protones – Célula 

de la piel – Bosque de Caldenes – Cardumen de Pejerreyes de la laguna La Amarga – Proteína – ADN 

– Monte occidental de La Pampa.  
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Tomado de: 

http://docentes.educacion.navarra.es/metayosa/niveles%20de%20organizaci%C3%B3n.jpg 

8. Explique la función de los siguientes tejidos vegetales: 

a. Meristemático.     b. Epidermis. 

c. Conducción: xilema y floema. 

 

Los seres vivos se clasifican en cinco reinos. Los  criterios de clasificación son el tipo de células, cómo 

se agrupan las células (en tejidos o no) y la forma de alimentación. 

El reino móneras está formado por células procariotas, son unicelulares y se alimentan de forma 

autótrofa y heterótrofa. Los demás reinos están formados por células eucariotas. El reino protista se 

compone de seres unicelulares y pluricelulares, y se alimentan de forma autótrofa y heterótrofa. El reino 

Hongos es pluricelular sin tejidos y alimentación heterótrofa. El reino vegetal y animal son pluricelulares 

con tejidos auténticos. Las plantas fabrican su propio alimento y son autótrofas y los animales se 

alimentan de otros y son por tanto heterótrofos. 

Tomado de: clasesdeciencias2015.weebly.com/uploads/5/7/5/7/57578081/guia_la_celula_iii.pdf 

 

9.  Luego de realizar la lectura responda las siguientes preguntas: 

 

  a) ¿Cuáles son los criterios de clasificación de los seres vivos?  

b) ¿Qué tipo de células tienen los organismos del reino mónera?  

c) ¿Qué forma de alimentación tienen los vegetales?   

d) ¿Qué forma de alimentación tienen los animales?     

e) ¿Qué reino tiene células eucariotas, son organismos pluricelulares (con tejidos auténticos)  y su forma 

de alimentación es heterótrofa?   

f) ¿Cuáles son los reinos en que se clasifican los seres vivos?   
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10. Teniendo en cuenta el proceso de fotosíntesis, responda verdadero (V) o falso (F) según 

corresponda. Justifique las falsas 

a.         La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas gastan energía. 

b.         Las plantas realizan fotosíntesis para transformar la materia inorgánica en materia    

orgánica.                                                                                                                    

c.         Las hojas tienen unos poros llamados esfínteres para tomar el dióxido de carbono (CO2).                                                                                                                                   

En las células vegetales hay unos organelos llamados citoplasmas que contienen la clorofila.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

d.          La savia elaborada es el resultado de la fotosíntesis.                                                    

e.          En el proceso de respiración vegetal, las plantas toman oxígeno y expulsan dióxido de 

carbono (CO2).      

 

 

    
11. Teresa probó un jugo de limón y su reacción fue arrugar la cara. Ella sabe que en la lengua se 

encuentran las papilas gustativas que perciben el sabor de los alimentos y luego lo trasmiten al 

cerebro donde se procesa y se reconoce el sabor del alimento. Como el sabor fue ácido, el cerebro 

coordinó una respuesta en los músculos de la cara. ¿Cuál de los siguientes esquemas representaría 

el proceso de sensación de sabores? 

12.  

 


