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 Ordenar los siguientes niveles en los que se organiza la materia de menor a mayor 

complejidad 
a) Célula, ecosistema, población, organismo, átomo, tejido, sistema de órganos, partículas 

     subatómicas, comunidad, órganos, molécula, población. 
b) ¿Cuál es el primer nivel en el que se encuentra la vida? 

QUÍMICA 

1. Dibuja y explica el átomo propuesto por: 

THOMSON                                   RUTHERFORD                                    BORH 

 
2. En el modelo atómico de Borh ubica las siguiente palabras según corresponda: NÚCLEO – 

ELECTRONES – CARGA POSITIVA - ORBITALES – NEUTRONES – PROTONES – CARGA 

NEGATIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué indica el número atómico (Z) ¿Qué es el número másico (A)? 

      

 

 

4. 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      

 

 

LAS CELULAS 
 

1. Define célula y luego responde: 

a) ¿Qué forma tiene? ¿Cuál es tu tamaño? ¿Y su color? 

b) De acuerdo a la cantidad de células que componen un ser vivo. ¿Cómo pueden ser 

estos? Menciona ejemplos de cada uno. 
c) ¿Por qué partes está constituida la célula? Es decir ¿Cómo está compuesta? Dibuja. 

d) ¿Qué tipos de células hay? Describe cada uno de ellos. 

2. ¿Cómo pasan las sustancias a través de la bicapa lípida? 

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 
4. Menciona cada una de las organelas que se encuentran en el citoplasma con la función que 

cumple cada una de ellas. 

5. ¿Qué diferencia existe entre Respiración Celular y Fotosíntesis? 

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

 


