
 
 

Guía de trabajo autónomo 1    

El trabajo autónomo es la capacidad de realizar tareas por nosotros mismos, sin necesidad 

de que nuestros/as docentes estén presentes.  

Centro Educativo: Colegio Tuetal Norte 
Educador/a: Adonay Duarte Molina 
Nivel: 7° 
Asignatura: Ciencias  

 
1. Me preparo para hacer la guía  
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 

Materiales o recursos 
que voy a necesitar  

 Cuaderno.  

 Libro de texto: Ciencias 7° Didáctica Multimedia, páginas de 
la 39 a la 74. 

 Video Recurso de Unidad 1, tema 1: La célula comparada 
con una fábrica. 
 
https://www.didacticamultimedia.com/descargas.php?mate=
ciencias&grad=7} 
 

 Material escrito y videos: La célula 
  

https://www.bioenciclopedia.com/la-celula/ 

Condiciones que debe 
tener el lugar donde 
voy a trabajar  

La guía se realiza de forma autónoma. El lugar para trabajar, debe 
ser un lugar cómodo, con iluminación, se debe disponer de un lugar 
donde no se vaya a distraer fácilmente, un sitio en el cual pueda 
extender los materiales de trabajo. En la medida de lo posible, tener 
acceso a computadora con internet o celular con internet.  

Tiempo en que se 
espera que realice la 
guía  

Del 20 de abril al 24 de abril 

 
 

2. Voy a recordar lo aprendido en clase.  

Indicaciones   Repaso la guía de estudio #1. La célula unidad de vida. 

 Observar el video adjunto, sobre los postulados de la teoría 
celular. 

 Responda las preguntas realizadas. 
 
 
 

https://www.didacticamultimedia.com/descargas.php?mate=ciencias&grad=7
https://www.didacticamultimedia.com/descargas.php?mate=ciencias&grad=7
https://www.bioenciclopedia.com/la-celula/


 
 

 
Actividad  
 
Preguntas para 
reflexionar y responder  

Postulados de la Teoría Celular  
 
https://www.youtube.com/watch?v=M-2ymcO7m6c 
 
¿Qué es la célula? 
¿Por qué la célula es la unidad estructural, reproductora y funcional 
de todo ser vivo? 
Escriba en su cuaderno las respuestas a las preguntas anteriores. 

 

3.  Pongo en práctica lo aprendido en clase 

Indicaciones   Observar el video Recurso de Unidad 1, tema 1: La célula 
comparada con una fábrica. 
 
https://www.didacticamultimedia.com/descargas.php?mate=
ciencias&grad=7} 
 

 Leer el material escrito y observar el video: La célula 
  
https://www.bioenciclopedia.com/la-celula/ 

 

 Contestar en el cuaderno la Guía #2. Tipos de células. 
 

1. Explique las semejanzas entre las células vegetales y células 

animales. 

2. Copie en su cuaderno los recuadros de diferencias entre 

célula animal y célula vegetal que aparece en la parte inferior 

que aparece en la parte inferior de la página 41. 

3. Transcriba en su cuaderno las dos claves de estudio que 

aparece en el margen izquierdo de la página 42.      

4. ¿En qué consiste la fotosíntesis? ¿Por qué la célula animal 

no puede fabricar su alimento?  

5. Explique qué es la membrana celular o plasmática y qué 

regula. 

6. ¿Qué comprende o contiene el citoplasma y citosol? ¿Cómo 

está formado? 

7. ¿A qué corresponde el citoesqueleto y cómo se forma?  

8. ¿Dónde se ubica el citoplasma?  

https://www.youtube.com/watch?v=M-2ymcO7m6c
https://www.didacticamultimedia.com/descargas.php?mate=ciencias&grad=7
https://www.didacticamultimedia.com/descargas.php?mate=ciencias&grad=7
https://www.bioenciclopedia.com/la-celula/


 
 

9.  Describa cinco funciones del citoesqueleto. 

10. Cite los cuatro componentes estructurales o que forman la 

estructura del núcleo. 

11. ¿Qué contiene el núcleo? 

12. Describa las cinco funciones del núcleo.  

13. Explique cómo es la forma de la mitocondria y cuál es su 

principal función. 

14. ¿En cuáles células se encuentran exclusivamente los 

plastidios o plastos?  

15. ¿Cuál es la función de los cloroplastos? ¿Por qué los 

cloroplastos desempeñan una función esencial para la vida 

en el planeta?  

16. Explique en qué consiste el retículo endoplasmático y cuáles 

funciones lleva a cabo.  

17. ¿Qué son los ribosomas y cuál es su función? 

18. ¿Qué es el complejo de Golgi?  

19. Describa las tres funciones principales del aparato  o 

complejo de Golgi. 

20. ¿En dónde se encuentran las vacuolas? 

21. Describa los tres grupos en que se clasifican generalmente 

las vacuolas.  

22. ¿Cómo es la forma de los lisosomas? 

23. Describa cuatro funciones de los lisosomas. 

24. Describa las siete diferencias estructurales entre la célula 

procariota y eucariota que aparecen en la parte superior de 

la página 51.   

25. ¿Qué son organismos unicelulares y organismos 

pluricelulares? 

26. Anote dos características de los organismos unicelulares.  

Cite y describa los cinco niveles de organización de los 
organismos pluricelulares.    



 
 

 Realizar la autoevaluación de las páginas 69 a la 74, en el 
libro o cuaderno. 
 

Indicaciones o 
preguntas para auto 
regularse y evaluarse 

 Al terminar el trabajo reflexione sobre lo realizado, a través de 

plantear preguntas como:  

¿Comprendí la temática desarrollada?, ¿la puedo relacionar con 
otros temas cotidianos?  
¿Qué cambiaría en mi trabajo?  
¿Le puedo explicar a otra persona lo que aprendí?  
¿Me agradó trabajar de forma autónoma, sin el grupo de 

compañeros(as) y sin el docente?  

 


