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PRIMERA PARTE: QUÍMICA 
 

1. Dibuja y explica el átomo propuesto por: 

 

THOMSON                                   RUTHERFORD                                    BORH 

 

2. En el dibujo que se presenta ubica según corresponda las siguientes palabras:  

 

NÚCLEO – ELECTRONES – ORBITALES – NEUTRONES – ATOMOS – PROTONES - 

NUMERO ATOMICO – NUMERO MASICO. 

 

 

 

 
3. Dibuja la estructura de un átomo de:  

� FLUOR          cuyo:  Z =  9  y  A = 19 

� MAGNESIO    cuyo:  Z = 12  y  A = 24 

� CLORO          cuyo:  Z = 17  y  A = 35 

� BORO            cuyo:  Z =  5   y  A = 11 
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     SEGUNDA PARTE: BIOLOGÍA 

 

LAS CELULAS 
 

1. Define célula y luego responde: 
a) ¿Qué forma tiene? 
b) ¿Cuál es tu tamaño? 
c) ¿Y su color? 
d) De acuerdo a la cantidad de células que componen un ser vivo. ¿Cómo pueden 

ser estos?. Menciona ejemplos de cada uno. 
e) ¿Qué tipos de células hay?. Describe cada una. 
f) ¿Por qué partes está constituida la célula? Dibuja. 
g) ¿Cuáles son sus funciones? 
 

EL FUNCIONAMIENTO CELULAR 
 

2. ¿Cómo entran y salen sustancias atravesando la membrana? 
3. Explica los siguientes mecanismos que se dan en el pasaje de las sustancias a través de 

la membrana: 
� Difusión simple 
� Osmosis 
� Difusión facilitada 
� Transporte activo 
� Endocitosis 
� Exocitosis 
 

PRINCIPALES ORGANULOS Y SUS FUNCIONES 
 

4. Completa el esquema indicando la función que cumple cada orgánulo. 

 

 

5. ¿Qué función cumple la mitocondria y el cloroplasto? 

6. ¿Qué es la fotosíntesis y la respiración celular? 

7. ¿Cómo se reproducen las células?. Explica brevemente  mitosis y meiosis. 


