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GUÍA N° 3: CONSTRUYENDO UNA CÉLULA 

Semana del 27/04/2020 al 30/04/2020 

Nombre del estudiante: 

Fecha de realización: 

Profesor: Romina Villavicencio Pizarro. Mail: romifervp@gmail.com 

OA: Explicar, basados en evidencias, la interacción de sistemas del cuerpo humano, organizados por 

estructuras especializadas que contribuyen a su equilibrio. 

 

I. Observa el esquema y responde. 

a) ¿Por qué crees que la célula se encuentra al principio del esquema? 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________  

c) Representa un nuevo ejemplo con otro tipo de célula.  

 

 
 
 
 

II. Lee atentamente y desarrolla las actividades. 

 

Como lo vimos anteriormente la célula es la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos, al 
igual que tu organismo, la célula intercambia componentes con el medio exterior para obtener energía y 
realizar funciones como respirar, crecer y sintetizar sustancias. 

 

a) ¿Qué actividades realizas para cuidar tu organismo? 
_________________________________________________________________________________________________________________________  

Al igual como nos lavamos los dientes diariamente, los hábitos saludables influyen directamente en 
nuestro organismo, es así como los alimentos que consumes tienen consecuencias en tu estado de salud, 
pues proveen a tu cuerpo sustancias denominados nutrientes, que le permiten crecer y reparar sus tejidos. 

mailto:romifervp@gmail.com


Estos, además, le proporcionan la energía necesaria para llevar a cabo todos los procesos que realiza. La 
energía contenida en los nutrientes se mide kilocalorías (kcal). En estado de reposo el consumo 
energético de tu organismo es mínimo y constituye el metabolismo basal. Adicionalmente, tu cuerpo gasta 
energía cuando realizas actividad física. 
 

b) Analiza los alimentos que consumes en un día y completa la tabla en tu cuaderno. Guíate por el 
ejemplo.  
 

DESAYUNO:  
HORA APROXIMADA PREPARACIÓN ALIMENTOS UTILZADOS 
9:00 HRS PAN CON HUEVO REVUELTO Y LECHE PAN  

HUEVO 
SAL 
LECHE 

 
ALMUERZO: 

HORA APROXIMADA PREPARACIÓN ALIMENTOS UTILIZADOS 
13:00 HRS ENSALADA DE LECHUGA 

CAZUELA DE POLLO 
MANZANA 

LECHUGA 
POLLO 
PAPA 
ZAPALLO 
ZANAHORIA 
MORRÓN 
CEBOLLA 
SAL  
CONDIMENTOS 
ACEITE 
MANZANA 

 
ONCE: 

HORA APROXIMADA PREPARACIÓN ALIMENTOS UTILIZADOS 
19:00 HRS PAN CON MANTEQUILLA Y LECHE CON 

CHOCOLATE 
PAN 
MANTEQUILLA 
LECHE CON CHOCOLATE 

 
EXTRAS O COLACIONES: 

HORA APROXIMADA PREPARACIÓN ALIMENTOS UTILIZADOS 
16:00 HRS GALLETAS RELLENAS 

JUGO  
GALLETAS RELLENAS 
JUGO EN POLVO 

 
c) Después de completar la tabla reflexiona ¿Consideras que tienes una alimentación saludable? 

¿Por qué? 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

>> Es muy importante que realices tu actividad, ya que en las próximas guías ocuparemos la tabla de tus alimentos << 


