
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (25 al 29 de Mayo 2020) 

Curso: 8°  

Profesor Jefe: Katherine Olguín Guajardo   

Correo 
Electrónico: 

katherineolguin532@gmail.com  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 1 
(25-05-2020) 

 
AO 8 Formular una interpretación 
de los textos literarios leídos o 
vistos, que sea coherente con su 
análisis, …  

 
 
 

 
1- Lee el texto La última hoja de O’Henry, que encontraras en tu 
libro desde la página 16 hasta la página 22. 
2- Luego piensa y reflexiona sobre lo leído y responde en tu 
cuaderno la siguiente pregunta: 
En “La última hoja” de O’Henry, el pintor nunca declara su amor. 
¿Crees tú que un acto como el de él sería valorado hoy? 
Fundamente su respuesta con ejemplos de la actualidad.  
 

 
Texto del estudiante 
Cuaderno 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 2 
(27-05-2020) 

AO 8 Formular una interpretación 
de los textos literarios leídos o 
vistos, que sea coherente con su 
análisis, considerando…  

 
 
 

 
1- A partir de la lectura realizada el lunes responde en tu cuaderno 
las preguntas del texto “La última hoja” de O’Henry que 
encontraras en tu libro en la página 25. 
Debes responder desde la pregunta 1 a la 11. 
(No copies las preguntas)  

Texto del estudiante  
Cuaderno 
 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 3 
29-05-2020) 

AO 8 Formular una interpretación 
de los textos literarios leídos o 
vistos, que sea coherente con su 
análisis, considerando…  

 

 
1- Investiga qué simboliza el tigre en la literatura coreana antigua.   
2- Lee el cuento el bigote del tigre y responde las preguntas que 
encontraras  
En el siguiente link:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJdlIAu8fu1sFRF1V
n49OF95qGX8XtaZlZ8tRwtgchgNxBVg/viewform 

 
Pc – Celular 
Internet  

mailto:katherineolguin532@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJdlIAu8fu1sFRF1Vn49OF95qGX8XtaZlZ8tRwtgchgNxBVg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJdlIAu8fu1sFRF1Vn49OF95qGX8XtaZlZ8tRwtgchgNxBVg/viewform


 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(25-05-2020) 

AO 3 Explicar la multiplicación y 
división de potencias de base 
natural y exponente natural hasta 3, 
de manera concreta, pictórica y 
simbólica. 
 
 

Actividad 1  
Lunes 25/05 
-Activación de conocimientos previos, leer y transcribir del libro de 
matemática página 45  recuadro “Aprende” 
- Leer y transcribir ejemplo 2 de página 45  
-Leer, resolver, recortar y pegar guía de “división de potencias”, si 
no puedes imprimirla, copiar en el cuaderno. 
 

Libro de matemática 
Cuaderno de matemática 
Guía 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(27-05-2020) 

AO 3 Explicar la multiplicación y 
división de potencias de base 
natural y exponente natural hasta 3, 
de manera concreta, pictórica y 
simbólica. 
 

Actividad 2 
Miércoles 27/05 
-Resolver cuadernillo página 26 ejercicio 1 y 2  
-Resolver cuadernillo página 28 ejercicio 1 y 2 
 

Libro de matemática 
Cuaderno de matemática 
Cuadernillo de matemática 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(29-05-2020) 

AO 3 Explicar la multiplicación y 
división de potencias de base 
natural y exponente natural hasta 3, 
de manera concreta, pictórica y 
simbólica. 

Actividad 3 
Viernes 29/05 
-Resolver guía de trabajo con evaluación acumulativa 
 
-Ver link de Potencias:  
https://www.youtube.com/watch?v=Xe4QfU36jiQ 

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

Libro de matemática 
Cuaderno de matemática 
Cuadernillo 
Guía  
Internet 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 1 
(26-05-2020) 

Argumentar por qué la llegada de 
los europeos a América implicó un 
enfrentamiento entre culturas, 
considerando aspectos como la 
profundidad de las diferencias 
culturales, la magnitud del 
escenario natural americano, y la 
desarticulación de la cosmovisión 
de las sociedades indígenas. 

En el cuaderno: 
“Viajes de exploración europeos” 
Como estamos viendo desde la semana pasada, los principales 
reinos europeos comerciaban constantemente con Asia en busca 
de productos que no existían en Europa, debido a la conquista y 
caída de Constantinopla por los turcos los reinos de España y 
Portugal buscarán nuevas formas para llegar a Asia. 
 
Actividad: Vamos a trabajar con el texto de Historia 
a) Vas a leer las páginas 40 y 41. 
b) ¿Qué reinos destacan en estos viajes de exploración? 

Internet 
Texto de Historia 
Cuaderno 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Xe4QfU36jiQ
https://www.youtube.com/watch?v=AgTBjhqFiKM


 

c) Según el documento A ¿a qué lugar se enfocaron los viajes 
portugueses?  
d) Con tus palabras ¿cómo podrías explicar la forma en que los 
portugueses llegaban a Asia? 
e) De los viajes del documento C ¿Cuál te llama la atención o 
sientes que marca un cambio? Explica por qué 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 2 
(28-05-2020) 

Argumentar por qué la llegada de 
los europeos a América implicó un 
enfrentamiento entre culturas, 
considerando aspectos como la 
profundidad de las diferencias 
culturales, la magnitud del 
escenario natural americano, y la 
desarticulación de la cosmovisión 
de las sociedades indígenas. 

En el cuaderno: 
“Diferencias entre viajes de España y Portugal” 
Como hemos podido ver en estas páginas, España y Portugal 
buscaron diferentes rutas para llegar a Asia, finalmente la 
estrategia utilizada por España de circunnavegar el planeta por 
completo terminó con el inesperado descubrimiento del continente 
americano. 
 
Actividad: Observando y leyendo las páginas 40 y 41. 
a) Observando los mapas C y D ¿Cuáles son las principales 
diferencias entre los viajes portugueses y los españoles? 
b) Observa el mapa E y nombra qué continentes aparecen. 
c) Nuevamente con el mapa E ¿qué territorios son “nuevos” para 
esos años? 
d) Investiga: ¿Qué fue la bula intercaetera y el tratado de 
Tordesillas? 

Internet 
Texto de Historia 
Cuaderno 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(26-05- 2020)    

OA 1 
Explicar que los modelos de la 
célula han evolucionada sobre la 
base de evidencias, como las 
aportadas por científicos como 
Hooke, Leeuwenhoek, Virchow y 
Schwann. 
Habilidad: 
 Identificar preguntas y /o 
problemas que puedan ser 
resueltos mediante una 
investigación científica. 

 Contenido: ¿Qué debemos ya saber? 
Después de ver video, responden preguntas en su cuaderno. 
 
 

Cuaderno 
Video  
https://youtu.be/I8fUQ792bNo 
 
 
 
 

https://youtu.be/I8fUQ792bNo


 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(28-05-2020) 

OA 1 
Explicar que los modelos de la 
célula han evolucionada sobre la 
base de evidencias, como las 
aportadas por científicos como 
Hooke, Leeuwenhoek, Virchow y 
Schwann. 
Habilidad: 
 Identificar preguntas y /o 
problemas que puedan ser 
resueltos mediante una 
investigación científica. 
 

Contenido: Las  estructuras de una célula Eucariota. 
Actividad con décimas: Completar cuadro resumen con 
principales estructuras de la célula, pueden ayudarse  con el 
video ya visto y texto guía 60, 61, 62 y 63. 

Cuaderno 
Texto guía 
Lápices de colores. 
 

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(26-05-2020) 

IN07 OA 01 : Demostrar 
comprensión de ideas generales e 
información explícita en textos 
orales adaptados y auténticos 
simples, literarios y no literarios, en 
diversos formatos audiovisuales 
(como exposiciones orales, 
conversaciones, descripciones, 
instrucciones, procedimientos, 
narraciones, rimas y juegos de 
palabras, canciones), acerca de 
temas variados (experiencias 
personales, temas de otras 
asignaturas, del contexto 
inmediato, de actualidad e interés 
global o de otras culturas) y que 
contienen las funciones del año. 

✓ A través de video explicativo, se le explicará a los estudiantes 

el tema de la clase relacionado con redes y medios sociales a 

través de preguntas guiadas. 

✓ Luego de esto, seguirán los pasos de las actividades de 

audición: 

o Before listening: Responden las preguntas del ítem 

1 

o While Listening: Escuchan el audio 3 y responden 

ítems 2 y 3. 

o After Listening: Responden a las preguntas del 

ítem 4. 

 

Students book – Page 18 

Ítems 1-4 

 

*Opción para respuesta en 
Classroom estará disponible. 



 

INGLES 
ACTIVIDAD 2 
(28-05-2020) 

IN07 OA 14: Escribir una variedad 
de textos breves, como cuentos, 
correos electrónicos, folletos, 
rimas, descripciones, utilizando los 
pasos del proceso de escritura 
(organizar ideas, redactar, revisar, 
editar, publicar), con ayuda del 
docente, de acuerdo a un modelo y 
a un criterio de evaluación, 
recurriendo a herramientas como 
el procesador de textos y 
diccionario en línea. 

✓ A través de video explicativo, se le explicará a los estudiantes 

el tema de la clase relacionado con redes y medios sociales y 

como dar consejos (Should/Shouldn´t) 

Luego de esto, responden a las distintas inquietudes 

planteadas en archivo disponible en Google Classroom 

 

*Opción para respuesta en 
Classroom estará disponible 

 ED. 
TECNOLOGICA  
ACTIVIDAD 1  
 (25 -05-2020) 

OA 02:  Diseñar y crear un 
producto tecnológico que atienda a 
la oportunidad o necesidad 
establecida, respetando criterios 
de eficiencia y sustentabilidad, y 
utilizando herramientas TIC en 
distintas etapas del proceso. 
Habilidades:  

• Comprender 

• Seleccionar 

• Analizar y sintetizar 
 

reflexionar en torno a las siguientes preguntas:  

¿Qué es sustentabilidad?  

¿En qué piensan cuando escuchan la palabra “sustentable”? 

Buscar información disponible en internet y escribir en sus 
cuadernos la definición de sustentabilidad. 

Navegador de internet 
(Google, Mozilla, etc.) 
 
Cuaderno del subsector. 
 

ED. 
TECNOLOGICA  
ACTIVIDAD 1  
 (27 -05-2020) 

OA 02:  Diseñar y crear un 
producto tecnológico que atienda a 
la oportunidad o necesidad 
establecida, respetando criterios 
de eficiencia y sustentabilidad, y 
utilizando herramientas TIC en 
distintas etapas del proceso. 
Habilidad:  

• Comprender 

• Seleccionar 

Buscar e investigan en internet sobre 3 objetos o sistemas 
tecnológicos sustentables y responden en sus cuadernos: ¿Qué 
función cumple? ¿De qué materiales está hecho? ¿De qué forma 
es amigable con el medio ambiente? ¿Por qué se dice que es 
sustentable?   
Ejemplo: el uso eficiente del agua”, en este campo existen tanto 
objetos que ayudan en los hogares a reducir el consumo de agua, 
como sistemas, empresas que se hacen cargo de las aguas 
contaminadas, para reutilizarlas, limpiarlas o para usarlas en los 

Word 
 
Navegador de internet 
(Google, mozilla, etc.) 



 

 

• Analizar y sintetizar riegos de campos. Focalizarse en las necesidades y a partir de ello 
encuentran una solución sustentable 

ED. 
TECNOLOGICA  
ACTIVIDAD 1 
(29-05-2020) 

OA 02: Diseñar y crear un producto 

tecnológico que atienda a la 

oportunidad o necesidad 

establecida, respetando criterios de 

eficiencia y sustentabilidad, y 

utilizando herramientas TIC en 

distintas etapas del proceso. 

Habilidad:  

• Comprender 

• Seleccionar 

• Analizar y sintetizar 

De la actividad número 2 los estudiantes, escogen uno de los 3 
productos tecnológicos y dibujan un mapa conceptual de los 
pasos a seguir para producirlo, identificando en primer lugar, la 
necesidad a la cual satisface el producto; pueden hacerlo en 
PowerPoint, Word o algún programa que estimen conveniente. 
Luego, en Paint, los estudiantes dibujan el producto tecnológico 
en cuestión. Los estudiantes deben justificar por qué escogieron 
ese producto y por qué creen que es sustentable 

 

Ppt, word, paint. 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 
UNICA 
(26 -05-2020) 

Desarrollar la resistencia 
cardiovascular, la fuerza muscular, 
la velocidad y flexibilidad para 
alcanzar una condición física 
saludable. 

 

• Realizar calentamiento. 

• Elegir y ejecutar ejercicios. 

• Enviar detalle de los ejercicios realizados.  

 

 
Video, plataforma Colegio 
Nazaret. 

Observaciones: 
 
Matemática: Las actividades del libro, cuadernillo y cuaderno serán evaluadas con una nota acumulativa formativa. 
 
Educación Física: La actividad se puede realizar cuantas veces quieran y los días que quiera. 
 
Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad. #quedateencasa 
 



 

Multiplicación de potencias de igual base y distinto exponte 

22
21

23=2 2+1+3=26 
Se conserva la base y se suman los exponentes. 

Potencia de una potencia  

(23)5 = 23.5 = 215 

Se conserva la base y se multiplican los exponentes 

Multiplicación de potencias de igual exponente y distinta base 

52
22

32=(523)2=302 

Se conserva el exponente y se multiplican las bases. 

 

 

                                        Trabajando en casa matemática 
 
¡Buenos días queridos alumnos y familias!, esperando que todos se encuentren bien y 
siguiendo con nuestro trabajo a distancia comenzamos otra semana. Si ustedes tienen 
alguna duda, o necesitan alguna respuesta referente al contenido y actividad de la 
asignatura pueden escribirme a mi correo  clara.zuleta@hotmail.cl o a través de su 
profesora jefe, yo les responderé a la brevedad posible.  
 
Retroalimentación: la semana anterior conocimos las potencias, resolverlas y 
multiplicarlas. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo práctico en casa  

 Unidad 1: La era digital ¿Cómo puedes relacionar los números con la tecnología? 

AO 3 Explicar la multiplicación y división de potencias de base natural y exponente natural 

hasta 3, de manera concreta, pictórica y simbólica. 

Contenido: Potencias. 

Habilidad: Representar, argumentar, comunicar y resolución de problemas. 

Esta semana seguimos  comenzamos con el tema 3 “Potencias”, el  cual será aprendido 
por medio de trabajos prácticos (guías) uno cada semana, comenzando la semana lunes 
18, cada uno obtendrá una nota y esta será acumulativa, al terminar el contenido se 
promediaran  las  notas adquiridas. 

No olvidar que también las actividades del libro de educación matemática y cuadernillo  son 
importantes y evaluadas con una nota al terminar el semestre, por esto no dejarlas de lado,  
fotografiarlas y enviarlas a mi correo clara.zuleta@hotmail.cl, para seguir 
retroalimentando tus aprendizajes. 

Queridos alumnos  el lunes 25 comenzaran leyendo y transcribiendo del libro de matemática  

página 45  recuadro “Aprende”, después  ejemplo 2 de la misma página. Una vez copiado 

lo del libro, leer y resolver guía de división de potencias, después  recortarla y pegarla en el 

cuaderno, si no puedes imprimirla copiarla en el cuaderno 

Miércoles 27, resolver ejercicios del cuadernillo página 26 y 28 ejercicios 1 y 2. 

Viernes 29, resolver guía con evaluación acumulativa, si no puedes imprimirla copiarla y 

resolverla en el cuaderno 

Te puedes apoyar con el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=Xe4QfU36jiQ 

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

mailto:clara.zuleta@hotmail.cl
mailto:clara.zuleta@hotmail.cl
https://www.youtube.com/watch?v=Xe4QfU36jiQ
https://www.youtube.com/watch?v=AgTBjhqFiKM


 

  

TEMA 3: “División de Potencias”  lunes 25/05/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practiquemos: 

I.- Representa cada división como potencia: 

𝒂)𝟐𝟑 : 𝟐𝟐 =  𝟐𝟑−𝟐 = 𝟐𝟏 

𝒃)𝟑𝟑 ∶  𝟑𝟑 = 

𝒄)𝟓𝟑 ∶  𝟓𝟏 ∶  𝟓𝟐 = 

𝒅)𝟔𝟑 ∶  𝟔𝟐: 𝟔𝟏 = 

𝒆)𝟕𝟐𝟑 ∶  𝟔𝟑 ∶  𝟒𝟑 = 

𝒇)𝟕𝟑 ∶ 𝟕𝟏 = 

 

II.-Calcula el valor de cada potencia: 

𝒂)𝟏𝟐𝟐 ∶  𝟒𝟐 ∶  𝟑𝟐 = (𝟏𝟐 ∶ 𝟒 ∶ 𝟑)𝟐 = ((𝟏𝟐: 𝟒): 𝟑)𝟐 = (𝟑: 𝟑)𝟑 = 𝟏𝟑 = 𝟏 

𝒃)𝟖𝟑 ∶  𝟖𝟐 ∶  𝟖𝟏 = 

𝒄)𝟔𝟎𝟐 ∶  𝟓𝟐 ∶  𝟑𝟐 = 

𝒅)𝟗𝟑 ∶ 𝟗𝟐 ∶  𝟗𝟏 = 

𝒆) 𝟏𝟓𝟐 ∶  𝟑𝟐 = 

𝒇)𝟔𝟒𝟑 ∶  𝟏𝟔𝟑 =  

 

 

 

División de potencias con el mismo exponente 

La división de potencias con el mismo exponente es otra potencia con el mismo 
exponente y cuya base es el cociente (resultado de la división) de las base 

𝟔𝟑  : 𝟑𝟑 =   (𝟔: 𝟑)𝟑 = 𝟐𝟑 

                                                             63 : 33 = 23 

Potencias de igual base 

Dividir potencias de igual base es como multiplicar potencias, pero restando los 
exponentes y manteniendo la misma base. 

𝟕𝟒 ∶  𝟕𝟐 = 𝟕𝟒−𝟐 =  𝟕𝟐 

 

 

 

 

 

                                                                                                    
SOLUCIONARIO 

                                                                                                                         

I.-Representa:                        II.- Calcula: 

                                                                                                                            

a)  𝟐𝟏                                                 a) 1 

                                                                                                                            

b)  𝟑𝟎                                                 b) 1 

                                                                                                                            

c)   𝟓𝟎                                                 c) 16 

                                                                                                                            

d)   𝟔𝟎                                                 d) 1 

                                                                                                                            

e)   𝟑𝟑                                                 e) 25 

                                                                                                                             

f)   𝟕𝟐                                                  f) 64                                                 

 

https://aulaprende.com/potencias/multiplicacion-de-potencias/


 

                                                                                                   
                                                                                                                                                             
                   

GUÍA EVALUACIÓN ACUMULATIVA FECHA INICIO: 29/ 05 

ASIGNATURA:  EDUCACIÓN MATEMÁTICA FECHA ENVIO: 29 /05 

ALUMNO: CURSO: 8 año A 

     
              
                                                                                                                                                              

                      Multiplicación y división de potencia 

I.- Representa cada división como potencia: 

𝒂)𝟑𝟏 
 𝟑𝟑 = 

𝒃)𝟑𝟑  𝟑𝟑 
  𝟑𝟑 = 

𝒄)𝟓𝟐
 𝟓𝟑  = 

𝒅)𝟓𝟐
: 𝟓𝟐

 𝟓𝟑 = 

𝒆)𝟒𝟐
: 𝟒𝟑

  𝟒𝟏 = 

𝒇)𝟒𝟑 ∶ 𝟒𝟏 = 

𝒈)𝟓𝟑 ∶  𝟓𝟏 =  

𝒉)𝟕𝟑 : 𝟕𝟐 ∶ 𝟕𝟏 = 

𝒊)𝟗𝟑 ∶ 𝟗𝟏: 𝟗𝟐 = 

𝒋)𝟔𝟑: 𝟔𝟏: 𝟔𝟏 = 

II.-Calcula el valor de cada potencia: 

𝒂)𝟐𝟓𝟐 ∶  𝟐𝟓𝟏 = 

𝒃)𝟏𝟓𝟐 ∶  𝟑𝟐  = 

𝒄)𝟐𝟗 ∶  𝟐𝟔 ∶  𝟐𝟑 = 

𝒅)𝟐𝟗 ∶ 𝟐𝟑 ∶  𝟐𝟏 = 

𝒆) 𝟐𝟎𝟐 ∶  𝟒𝟐 ∶ 𝟓𝟐 = 

𝒇)𝟕𝟏  𝟕𝟑
 𝟕𝟐 =  

𝒈)𝟑𝟑  𝟒𝟑 = 

𝒉) 𝟔𝟐
 𝟗𝟐 = 

𝒊)𝟓𝟐
 𝟐𝟐

 𝟏𝟏𝟐 = 

𝒋)𝟏𝟎𝟐  𝟑𝟐
 𝟏𝟎𝟐 = 

 

 



 

Trabajando en casa, Ciencias naturales. 
 

Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien al igual que su familia, esta semana 
es muy cortita, ¡así que a trabajar! Fecha de realización: 26-05-2020  
Unidad II: la vida en su mínima expresión.        Contenido: La célula.      Eje: Biología  
Objetivos de Aprendizaje: Explicar que los modelos de la célula han evolucionada sobre la base 
de evidencias, como las aportadas por científicos como Hooke, Leeuwenhoek, Virchow y Schwann. 
Habilidad: Identificar preguntas y /o problemas que puedan ser resueltos mediante una 
investigación científica. 
I.- Retroalimentación: 
 En las actividades anteriores trabajaste conociendo a los principales científicos de la teoría 
celular. 
II.- Contenido: El contenido deben adjuntarlo a su cuaderno, pueden imprimirlo, 
transcribirlo o si la normativa de contingencia lo permite, retirar el material en el colegio 
según sean las posibilidades de cada familia. 
 
Actividad 1: ¡¡¡Estudiar, solo si no lo sabes!!!  
 

¿Qué debemos ya saber? 

La teoría Celular es una investigación científica que ubica el estudio de la célula como 
principal componente de la vida. 
 Célula Procarionte: Célula simple, no presenta un núcleo definido. 
Tipos de células  
 
 
 
                                        Célula Eucarionte: Célula compleja, la cual presenta varias 
estructuras 
                                         bien definidas y funciones distintas y específicas. 
 
 
 
 
 

¿Cuáles son los tres 
postulados de la teoría 
celular que debo saber? 
 

Según su organización 
celular ¿Cómo se Clasifican 
los seres vivos? 

¿Cuáles son las estructuras 
básicas de una célula? 

1° La célula es la Unidad 
estructural de todo ser vivo. 
2° la célula es la Unidad 
funcional de todo ser vivo 
(cumple con la nutrición, 
reproducción y relación) 
3° Toda célula proviene de 
otra célula. 
4° las células contienen el 
material hereditario. 

Según su cantidad de 
células se clasifican en: 
-Unicelulares: seres vivos 
formados por una 
célula.(bacterias algas y 
protozoos) 
-Pluricelulares: Seres vivos 
formados por varias células. 
(vegetales, animales y 
seres humanos) 

Las estructuras básicas de 
una célula son: 
1.- Membrana Plasmática: 
cubierta que delimita la 
célula. Permite el 
intercambio de sustancias. 
Es el límite entre el medio 
intercelular y el medio 
extracelular. 
2.- Núcleo: Es la parte más 
importante de la célula. Es 
el centro de control, dirige 
todas las actividades de la 
célula. En el encontramos; 
El ADN (ácido 
desoxirribonucleico), 
encargado de la información 
genética. 
3.-Citoplasma: sustancia 
semilíquida, es el medio 
interno de la célula, en él se 
encuentran las estructuras 
celulares y las reacciones 
metabólicas.  



 

 
Actividad 2: te recomiendo ver el siguiente video (es un poquito españolado, pero de verdad 

que es clarito)   https://youtu.be/I8fUQ792bNo 
Responde en tu cuaderno: 
 

1. ¿Cómo está conformada una célula? 
2. ¿Cómo está conformada la célula Procariota? 
3. ¿Cómo está formada la Membrana Plasmática? 
4. Nombra orgánulos u organelos que ese encuentren presentes en el citoplasma. 

Cuando termines tus respuestas envíamelas a mi correo para revisarlas y 
retroalimentarlas. tia.marite.ciencias@gmail.com. 
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Trabajando en casa, Ciencias naturales. 

 
Fecha de realización: 28-05-2020  
Actividad: Para realizar esta actividad  debes: 
Leer las páginas 60, 61, 62 y 63.  
Completar el siguiente cuadro resumen con las estructuras de una célula Eucarionte o 
Eucariota. 
Cuando lo termines envíamelo y yo te lo revisaré y guardaré 0.3 décimas. 
tia.marite.ciencias@gmail.com. 
 

Cuadro resumen es estructuras de una célula Eucariota. 

Células Eucariotas: animal y vegetal 

Estructura imagen Definición  Se encuentra 
presente en: célula 
animal7 célula 
vegetal 

Núcleo  
 

 Es la parte más 
importante de la 
célula, contiene la 
información 
genética. 
Presenta: 
-Nucléolo: Trabaja 
en la síntesis de 
ribosomas, para la 
última parte de la 
producción de 
proteínas. 
-Cromatina: Es el 
material genético 
de la célula 

Célula animal y 
célula vegetal. 

Membrana 
 Plasmática 

 Delimita el interior 
con el exterior de 
la célula. Se 
encuentra formada 
por fosfolípidos, 
glúcidos, proteínas 
y colesterol. 

Célula animal y 
célula vegetal. 

Pared Celular 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Núcle

o 

Pared celular 
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Cuadro resumen es estructuras de una célula Eucariota. 

Células Eucariotas: animal y vegetal 

Estructura imagen Definición  Se encuentra 
presente en: 
célula animal / 
célula vegetal 

Cloroplasto  
 

 
 
 
 
 
 

 

Retículo 
endoplásmico  
o 
endoplasmático 

 Es un orgánulo 
ubicado en el 
citoplasma, 
encargado de la 
síntesis de proteínas. 
Existen 2 
-El retículo 
Endoplasmático 
Rugoso (RER), su 
función es almacenar 
proteínas. 
El retículo 
Endoplasmático Liso 
(REL), su función es 
la síntesis de los 
lípidos y la 
descomposición de 
las sustancias 
toxicas. 

 

Aparato de 
Golgi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Célula animal y 
célula vegetal. 

 
 
 
 
Mitocondria  
 
 
 

 Es un orgánulo que 
se ubica en el 
citoplasma, su 
principal función es 
la creación de 
energía. 

 

 
 
Vacuola  
 
 
 

 
 

  

 
Actividad 3 con 0.2 décimas: Escribe el nombre de cuatro estructuras comunes en  las 

células animal y vegetal. 

Cuando termines, envíame una imagen de tu cuaderno con las actividades. 
tia.marite.ciencias@gmail.com. 

mailto:tia.marite.ciencias@gmail.com

