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1. A que niveles de organización de la materia corresponden los siguientes 
ejemplos: 

 
Una planta:                                                         La sangre:   
El estómago:                                                       Una neurona:   
Un enjambre de abejas:                                       Aparato respiratorio: 
Un río:                                                                Tejido epitelial: 
Sapos y pastos:                                                   Un caracol: 
 

2. ¿Qué son las “biomoléculas”? ¿Cómo se clasifican y cuál es su función 
específica? 

 
3. En el siguiente texto identifica a que característica de los seres vivos 

corresponden las actividades subrayadas (autoconservación, autorregulación  
o autoreproducción): 

Los Castores 
 
Una colonia de castores suele tener unos doce individuos: dos parejas con sus crías 
(cada camada suele ser de cuatro), ya que cuando los hijos tienen un par de años 
abandonan la colonia y buscan pareja. Se conoce más que nada a los castores por 
las presas que construyen y conservan, pero también hacen madrigueras muy 
ingeniosas, con varias entradas por debajo del agua, y abren canales que les permiten 
acarrear la comida (ramas) desde lugares distantes. Cuando se agota la provisión, 
los castores emigran y establecen una nueva colonia en otro lugar. 
Aislada por la nieve y el barro congelado, la morada de los castores los mantiene 
calientes en invierno. 
Nadando bajo el hielo que cubre el estanque van y vienen del escondrijo de comida a 
la madriguera. Las bolsas de aire bajo el hielo les proporciona oxigeno mientras 
que su pelaje los abriga y los aísla del agua. 
 
 

4. Célula: Redacta un párrafo vinculando y relacionando las siguientes 
palabras: célula – tamaño – micrones – membrana externa – citoplasma – 
núcleo – procariota – eucariota – unicelular – pluricelular. 

 
 

5. Leer “Tejidos” y luego explica las características más importantes y que 
función cumplen: el tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso 
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ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 

 
 

1. ¿Qué es un imán y cuales son sus características? 
 
2. Realiza un gráfico para explicar fuerzas de atracción y repulsión 
 
3. ¿Por qué un objeto de hierro se magnetiza? 
 
4. ¿Qué es el “campo magnético”? 

 
5. ¿A que se conoce como “temperatura curie”? 

 
6. Dibuja un átomo y marca sus partes. 
 
7. ¿Cómo se carga eléctricamente un cuerpo? 
 
8. Explica brevemente carga por Frotamiento por Inducción y por Contacto. 
 
9. ¿Cuándo decimos que un material es buen “conductor”?.  Menciona     

           ejemplos de materiales conductores y de materiales aislantes. 
 
     10. ¿Qué es la corriente eléctrica?. Define corriente continua y corriente  
            Alterna. 
 
      11. Enumera los elementos de un circuito eléctrico. ¿Qué función cumple 
           cada uno? Dibuja un circuito en serie y un circuito en paralelo.                                                                                
 
      12. ¿A que se llama intensidad de la corriente y que es la resistencia? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


