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Docente: Victoria Osorio Asignatura: Ciencias Naturales Curso: 8º 
 

OAs a evaluar: 
OA 2: Desarrollar modelos que expliquen la relación entre la función de una célula y sus partes, 
considerando: 
• Sus estructuras (núcleo, citoplasma, membrana celular, pared celular, vacuolas, mitocondria, 
cloroplastos, entre otras). 
• Células eucariontes (animal y vegetal) y procariontes. 
• Tipos celulares (como intestinal, muscular, nervioso, pancreático). 
OA 6: Investigar experimentalmente y explicar las características de los nutrientes (carbohidratos, 
proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua) en los alimentos y sus efectos para la salud 
humana. 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Curso: Fecha: 
 

 

Ítem I: SELECCIÓN MÚLTIPLE.  

Instrucciones: Lee con atención y responde las siguientes preguntas. Debes encerrar en un 

círculo la alternativa que creas correcta. Solo una de las alternativas corresponde a la 

respuesta correcta: 

Puntaje: 6 puntos 

 

1. ¿Qué características permiten diferenciar a un ser vivo unicelular de uno pluricelular? 

 

a) El número de células.  

b) Las funciones vitales.  

c) El contexto con el medio externo. 

d) La presencia de membrana celular. 

 

 

2. ¿A cuál de los siguientes conceptos corresponde la definición “unidad estructural y 

funcional de la vida”? 

 

a) Órgano. 

b) Sistema. 

c) Mitocondrias. 

d) Ser vivo. 

 

3. ¿Al observar un organismo bajo un microscopio se distingue la presencia de la pared 

celular ¿Cuál de las siguientes estructuras serviría para determinar que se trata de una 

célula vegetal? 

 

a) Ribosomas. 

b) Citoplasma. 

c) Cloroplastos. 

d) Membrana Plasmática. 

 

 

 

 



 

4.  ¿En cuál de los siguientes organelos se lleva a cabo el proceso de respiración celular? 

 

a) Lisosoma.  

b) Mitocondria.  

c) Aparato de Golgi. 

d) Retículo endoplasmático 

 

5. ¿Cuál de los siguientes alimentos se caracteriza por su alto contenido de proteinas? 

 

a) Palta. 

b) Arroz. 

c) Carne. 

d) Verduras. 

 

6. ¿Cuál de los siguientes alimentos se caracteriza por su alto contenido de lípidos? 

 

a) Aceite. 

b) Manzanas. 

c) Garbanzo. 

d) Agua. 

 

Ítem II: VERDADERO O FALSO.  

 

Instrucciones: Escribe en las líneas de la derecha una V si la siguiente frase es verdadera o 

una F si es falsa. Lee con atención: 

Puntaje: 6 puntos 

 

1. ________Todas las células cuentan con 4 componentes básicos: 

Membrana plasmática, citoplasma, ribosomas y ADN. 

 

2. ________Uno de los postulados de la teoría celular se refiere a que “todas las células 
provienen de células preexistentes”.  
  

3. ________ El citoesqueleto es un entramado tridimensional de proteínas que provee 
soporte interno en las células. 

 
4. _______Los carbohidratos son un aporte de energía de uso rápido para el cuerpo 

humano como al correr  y caminar. 
 

5. ________Las vitaminas se obtienen de frutas, verduras y cereales.  

6. _________El no tener una alimentación sana aporta  a tener un cuerpo saludable. 
 

Ítem III: DESARROLLO. 

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas, leyendo con atención. 

Puntaje: 19 puntos 

 

1. Responde las siguientes preguntas: 

a) ¿A qué te ayuda  la pirámide alimenticia? (2 puntos) 

 

 

 

 

b) Averigua y menciona algunas enfermedades producidas por una mala alimentación  

(2 puntos) 

 

 

 

 

 



 

 

2. Completa el siguiente cuadro clasificando los siguientes alimentos en  vitaminas, 

lípidos, carbohidratos, proteínas y sales minerales, según corresponda  (5 puntos), 

 

Alimento Se encuentran: 

Lentejas  

Fideos  

Verduras  

Pescado  

Aceitunas  

Leche  

Mantequilla  

Almendras  

Papas   

Harinas  
 

3. ¿Cuáles son las diferencias entre las células procariontes y eucariontes? 

 Realiza un cuadro comparativo con las similitudes y diferencias (5 puntos) 

 

Célula Procarionte Célula Eucarionte 

 
 
 
 
 
 
 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

4. Escribe en los recuadros  las partes de la célula eucarionte (Animal). (5 puntos) 

 


