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 Las guías entregadas deberán ser pegadas en el cuaderno de la asignatura y serán revisadas la 

primera clase en que nos encontremos, esperando su apoyo, comprensión y colaboración entre 

casa y colegio podemos seguir avanzando. 

Objetivos: 
Comprender la importancia de las células, su clasificación y función.  
Relacionar la célula con el funcionamiento del organismo.  
 

Lectura comprensiva:   

La célula es una unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma. Todos los organismos 

vivos están formados por células y en general se acepta que ningún organismo es un ser vivo si no consta de al 

menos de una célula. Algunos organismos como bacterias, protozoos, y hongos, son células únicas, mientras que 

los animales y plantas están formados por muchos millones de células organizadas en tejidos y órganos. (tejido 

adiposo, muscular, organos como el corazon, el higado)  

Aunque los virus y los extractos acelulares realizan muchas de las funciones propias de la célula viva, carecen de 

vida independiente, capacidad de crecimiento y reproducción propios de las células y, por tanto, no se consideran 

seres vivos. La biología estudia las células en función de su constitución molecular y la forma en que cooperan 

entre sí para constituir organismos muy complejos, como el ser humano.  

Para poder comprender cómo funciona el cuerpo humano sano, cómo se desarrolla y envejece y qué falla en caso 

de enfermedad, se hace necesario conocer sus células . La célula es un pequeño, microscópico sistema, que 

funciona para realizar una función específica, y que está formado en su interior por pequeños orgánelos, los cuales 

ejecutan una función que permite la vida de un individuo. Las células investigadas por la ciencia hasta los 

momentos, son las clasificadas como procariontes (sin nucleo definido, ADN disperso en el citoplasma) y 

eucarionte(con nucleo definido y ADN en su interior) en esta categoria estan la celula de tipo vegetal y animal. Las 

células tienen distintas formas, tamaños y funciones, pero comparten algunas características comunes como la 

presencia de membranas, citoplasma, ribosomas y material hereditario, en organismos pluricelular  como los 

humanos, encontramos dierentes formas de celulas, como son las neuronas, globulos rojos, hepatocitos, etc. 
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1-¿Por qué es importante investigar y conocer sobre las células? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

2-¿Qué estructura realiza los procesos al interior de la célula?  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

3- ¿Qué tipo de células están presentes en el cuerpo humano? ¿Y qué característica 
presentan? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

4- Según lo leído dibuja como te imaginas una célula.  

 

 

 

 

 

 

5- Sabiendo que son las células las que llevan a cabo todas las funciones del organismo, se 
reproducen y forman estructuras, realiza una conclusión de la importancia de las células.  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

6-Luego de esta lectura y con la contingencia actual, se podría definir al Covid-19(corona 
virus) como un ser vivo. Fundamenta  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

7- La imagen muestra una compleja red neuronal, donde se observa una red de conexiones 
entre células llamadas neuronas.  

Actividades mentales, como la memoria y las 
emociones, dependen de las redes que este tipo 
de células van formando. ¿Qué conocimientos o 
ideas tienes sobre las neuronas? 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

Tema: Sistema nervioso, coordinación y adaptación 

OBJETIVO: reconocer la estructura del sistema nervioso.  

¿Cómo está organizado el sistema nervioso humano? 

El sistema nervioso tiene tres funciones: sensorial, pues capta estímulos del ambiente y 
del interior del organismo; integradora, que consiste en el análisis de la información 
recibida y la “selección” de la respuesta; y efectora, ya que permite elaborar una 
respuesta frente al estímulo recibido, mediante la secreción glandular, como salivar ante 
el aroma de una comida; o la contracción muscular, por ejemplo, cuando se tirita ante la 
exposición a una baja temperatura. 

El sistema nervioso está formado por diferentes órganos y estructuras que están 
conectadas, anatómica y funcionalmente, entre sí y con los demás órganos y tejidos del 
cuerpo. Para facilitar su estudio, el sistema nervioso humano se ha dividido en: sistema 
nervioso central (SNC) y sistema nervioso periférico (SNP), los que funcionan 
conjuntamente, como una unidad. 

 

Actividad 1: apoyándote en la página 26 del texto, confecciona un mapa conceptual de las 
partes del sistema nervioso.  
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Actividad 2: observa la página 27 del texto y señala el nombre de cada 
estructura del SNC 

 

 


