
 

 

Control n°4 

Área: ciencias 

Profesora: Nadia Jara Wolff. 

Unidad 2: Células y sistema circulatorio. 

Tema 1: Célula y niveles de organización 

Nombre:                                                                              curso: 5 ° B              fecha: 01-09-20 

Puntaje ideal:40 ptos.                                                       Puntaje obtenido:            nota: 

Objetivos: 

1.- Reconocer que todos los seres vivos están formados por células. 

2.- Identificar los niveles de organización de los seres vivos. 

DEBEN ENVIAR EL CONTROL AL CORREO: nadiajarawolff@gmail.com 

DEBEN PONER SU NOMBRE. 

 

I.-Respecto a las características de las células, marca con una V (verdadero)v o una F( falso), según 

corresponda. (8 ptos) 

1.-___las células se pueden ver a simple vista. 

2.-___las células forman a todos los seres vivos. 

3.-___las células son idénticas en todos los seres vivos. 

4.-___las células de un organismo cumplen las mismas funciones. 

5.-___las células eucariontes poseen núcleo. 

6.-___la célula animal tiene un organelo llamado cloroplasto. 

7.-___el microscopio es un instrumento óptico que permite amplificar la imagen de lo que se mira. 

8.-___los organismos unicelulares poseen más de una célula. 

 

II.- Marca con una X la alternativa correcta en cada una de las preguntas (5 ptos) 

1.- ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde a un organismo unicelular? 

a.- un gato 

b.- una piedra 

c.- una bacteria 

d.- una araucaria 



2.-lee la siguiente definición y luego responde la pregunta: 

Estructura que rodea la célula separándola del medio externo. 

¿ a qué concepto se refiere?  

a.- citoplasma 

b.- neoplasma 

c.- material genético 

d.- membrana plasmática 

 

3.- ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde al tercer nivel de organización celular? 

a.- pulmones 

b.- cardiomiocitos 

c.- tejido muscular 

d.- sistema circulatorio 

 

4.- Lee la siguiente definición y luego responde la pregunta: 

Está conformado por varios órganos que cumplen funciones específicas y trabajan coordinadamente 

¿a qué concepto se refiere? 

a.-  tejido  

b.- célula 

c.- sistema 

d.- organismo 

 

5.- lee la siguiente información y luego responde la pregunta: 

En un organismo pluricelular, todos los sistemas funcionan de manera conjunta unos con otros. 

¿es correcta la información? 

a.- si es correcta, todos los sistemas funcionan coordinadamente. 

b.- no es correcta, todos los sistemas funcionan de manera independiente. 

c.- no es correcta, hay algunos sistemas que funcionan de manera independiente. 

d.- en las plantas si, pero en los animales no todos los sistemas funcionan de manera conjunta. 

 

II.- Contesta las siguientes preguntas: 

1.- nombra los componentes básicos de las células (3 ptos) 



a.- 

b.- 

c.- 

2.- nombra los niveles de organización de un organismo pluricelular del más simple al más complejo. 

Anote un ejemplo para cada uno (10 ptos) 

 

 

 

 

 

3.- Anota cuatro ejemplos de células (4 ptos) 

 

 

4.- anota  dos organismos (4 ptos) 

Unicelulares: 

 

Pluricelulares: 

 

5.- anota al lado de cada organelo su función (6 ptos) 

a.- ribosoma: 

b.- mitocondria: 

c.- aparato de Golgi: 

d.- lisosomas: 

e.- retículo endoplásmatico:  

f.- cloroplastos: 

 


