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Guía de aprendizaje: Una célula y otra célula… 
Nombre:  
 

Fecha:  

Objetivo: Comparar las características de las células procariontes y eucariontes. 
Profesora Asignatura: Romina Villavicencio Pizarro/ romifervp@gmail.com  
Educadora diferencial: Paola Mosquera Sáez  

 
Instrucciones:  

Estimados estudiantes, esperando que se encuentren muy bien envío esta guía con sugerencias de 
actividades y apoyo en ciencias naturales. Los invito a compartir el contenido con sus compañeros. 
En lo posible, respondan esta guía en su cuaderno colocando en orden la actividad y número de la pregunta, 
no es necesario imprimirla.  
 

Actividad nº1  
  
Antes de empezar me gustaría que recordaras algunos conceptos y analizaras estas preguntas:  

 
 
1) ¿Qué seres vivos reconoces? Nómbralos.  
 

2) ¿Qué tienen en común esos organismos?   
 
3) ¿En que se diferencias esos organismos? 
 

Actividad nº2  
Lee atentamente la información y resume las ideas principales en tu cuaderno. 
 

 La célula es la unidad básica de organización de todos los seres vivos. Como unidad funcional, 
porque en ella ocurren los procesos metabólicos esenciales para el mantenimiento del organismo. 
Sin embargo, dado que las células deben desempeñar múltiples funciones en la enorme gama de 
seres vivos diferentes, existe también una gran diversidad celular. 

 La célula presenta dos modelos básicos de organización celular: la Célula Procarionte y la 
Célula Eucarionte. Tanto en uno como en otro caso, las células presentan una membrana 
plasmática que las limita, el citoplasma donde se encuentran las estructuras intracelulares, y un 
material genético constituido por ADN, que dirige las funciones de la célula y le otorga la capacidad 
de reproducirse. 
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ACTIVIDAD nº 3  

Desarrolla los desafios dando clic en el siguiente link 
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/celula_eucariota/alumno/alumno.ht
m o responde en tu cuaderno.  
 

Crucigrama: Lee cada pista y encuentra el concepto correspondiente (En tu cuaderno solo es 

necesario colocar el título del desafío “Crucigrama” y el número correspondiente) 

 
PISTAS:  
 
1. Célula sin núcleo  
2. Se encuentran en el citoplasma de    
las células eucariotas 
3. Célula con núcleo 
4. Modelo de reproducción de las 
células eucariotas 
5. Modelo de reproducción de las 
células procariotas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rellena los huecos: Completa el párrafo con los siguientes conceptos. 
 

NÚCLEO – PROCARIOTAS – CITOPLASMA – BIPARTICIÓN – UNICELULARES – EUCARIOTAS – 
PROCARIOTAS – PLURICELULARES – EUCARIOTAS - MITOSIS. 

Recuerda que es lo 
mismo: 

 
Procarionte/Procariota 
Eucarionte/Eucariota  
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Relaciona conceptos: Indica si la característica corresponde a células Procariotas o Eucariotas. 

 
 
 

 

 

 

 

¡MUCHO ÉXITO! 
Recuerda lavar tus manos frecuentemente. 

Ante cualquier consulta, no duden en escribirle a su profesora. 
MAIL: romifervp@gmail.com 

 

 

Para reforzar los contenidos les sugiero revisar el 

concepto 2.1 (Modelo de célula) del texto digital. 

Además en la página del Ministerio de Educacion 

tambien existe material disponible para la unidad 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w

3-article-21028.html 

mailto:romifervp@gmail.com
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21028.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21028.html


 


