
  Colegio Anglo Maipú   
Coordinación Técnica 
Profesor Maicol Pérez 
Año Escolar 2020   

 

 
1 

BIOLOGÍA 7º BÁSICO 
GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO Nº1 

 
      
Nombre:__________________________ Curso: _____   Fecha: ____/____/____    

                                                  
 
I. Objetivo 

• Recordar las características de los seres vivos 

• Reconocer diferencias entre células procariontes y eucariontes 
 
II. Instrucciones 

✓ Lee atentamente la información que contiene esta guía 
✓ Esta guía la puedes imprimir y pegar en tu cuaderno, en caso de no poder 

hacerlo escribe un resumen de lo más importante en tu cuaderno. 
✓ Esta guía será revisada y evaluada cuando volvamos a clases 

 
III. Contenidos 
 

Recordando las características de los seres vivos. 
 

 Si queremos diferenciar lo que está vivo de lo que no está vivo parece fácil, 
pero si haces el ejercicio mental y te preguntas ¿Qué caracteriza a los seres vivos 
de lo que no está vivo? Vemos que no es tan fácil. 
 
La imagen que observas corresponde 
al parque bicentenario cerrillos.  
 
¿Podrías indicar 5 elementos 
diferentes que tengan vida y 5 que no 
tengan vida?  
 
¿Qué características tienen en común 
estos 5 elementos que tienen vida? 
 
(Responde estas preguntas  en la 
página 4 o en tu cuaderno) 
 
Cómo pudiste experimentar al responder las preguntas, es muy fácil identificar las 
cosas que tienen vida, pero es más difícil decidir las características que tienen en 
común. 
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Características de los seres vivos 
 

Las características que tienen en común los seres vivos son: 
- Tienen un ciclo de vida (nacen, crecen, se desarrolla, se reproducen, 

mueren) 
- Responden a estímulos (transpiran al calor, se mueven al tacto, siguen la 

luz, etc.) 
- Se reproducen o tienen la capacidad de reproducirse 
- Tienen metabolismo (necesitan materia y energía para vivir) 
- Tienen una organización estructural (célula, tejidos, órganos, sistemas) 
- Están compuestos de al menos 1 célula 

 
Los seres vivos además los podemos clasificar según la cantidad de células que 
los componen: 
 

o Unicelulares (están compuestos por una sola célula)  
 
Algunos ejemplos son:  
 

  
 

Bacterias Hongos unicelulares (Levadura) Algas unicelulares 

 
o Pluricelulares (Están compuestos por 2 o más células) 

 
Algunos ejemplos son: 
 

 
  

 

Animales Vegetales (Plantas y Algas) Hongos 

 
 

Ahora que ya sabemos que los seres vivos están compuestos por células, 
profundizaremos en ellas. 
 
 
 
 
 
 
 



  Colegio Anglo Maipú   
Coordinación Técnica 
Profesor Maicol Pérez 
Año Escolar 2020   

 

 
3 

Las células 
 

Como ya vimos, todos los seres vivos están formados por al menos una célula, 
podemos decir por lo tanto que ¡estamos formados por células! Las células son 
nuestra unidad básica, por eso la importancia de profundizar un poco en ellas. 
 
 
Existen 2 tipos de células. 
 
Procariontes Eucariontes 

 
 

 

 

 

- No tienen núcleo 
- Material genético (ADN) libre en 

el citoplasma en una zona 
llamada nucleoide 

- Menor tamaño (entre 1 a 5 μm) 

- Estructura más simple 

- Tiene núcleo 
- Su material genético (ADN) se encuentra al 

interior del núcleo 
- Tiene mayor tamaño (entre 10 a 100 μm) 

- Estructuras más complejas 
- Las células vegetales tienen pared celular 

que le da mayor rigidez  
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¿Qué tan pequeñas son las células? 
 
Los microorganismos para poder observarlos se necesita de un microscopio ya 
que no es posible verlos a simple vista. El tamaño de las células están en una 
unidad de medida que se llama micra, que es la millonésima parte de un metro. 
 

1μm = 10-6 metros = 0,000001 metros 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

IV. Actividades 
 
Responde las siguientes preguntas (Recuerda que si no puedes imprimir 
esta guía y pegarla en tu cuaderno, debes escribir las preguntas y 
responderlas en tu cuaderno) 
 
1. Con la imagen del parque bicentenario de cerrillos que aparece en la 

página 1 indica 5 cosas que tengan vida y 5 que no tengan vida 
 
Con Vida Sin Vida 

- _________________ 

- _________________ 

- _________________ 

- _________________ 

- _________________ 

- _________________ 

- _________________ 

- _________________ 

- _________________ 

- _________________ 
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2. De los elementos que identificaste con vida ¿Qué características tienen 
en común? 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
3. Una de las características de los seres vivos es que se reproducen. Un 

niño de 5 años no se puede reproducir, sin embargo sigue siendo un ser 
vivo. ¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
4. Indica si son seres vivos o no los siguientes elementos 
 

Objeto Ser vivo (si o no) 

Un elefante  

Una hoja  

El sol  

Un virus  

Una bacteria  

Un hongo  

Una hormiga  

Un árbol  

El calor  

La nieve  

 
 
5. Clasifica los organismos y sus células según corresponda 
 
Organismo Cantidad de células 

(unicelular o pluricelular) 
Tipo de célula  
(Eucarionte o procarionte) 

Bacterias  
  

Hongos de 1 célula 
  

Ser humano 
  

Algas marinas  
  

Levadura 
  

Algas de 1 célula 
  

 


