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1. Complete el siguiente cuadro, dibujando un ejemplo de cada uno y explicando sus características: 

 

R. MONERA R. PROTISTA R. HONGOS R. VEGETAL R. ANIMAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

CARACTERISTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS 

 

2. Escribe los nombres de las principales partes de la célula: 
                                 

 

 

 

 

 

 



3. Escribe  si es falso (f) o verdadero (v) que: 
 

a. Las células son tan grandes que las podemos ver a simple vista (    ) 

b. Las células de nuestro cuerpo tienen diferentes formas  y tamaños (    ) 

c. La membrana celular protege a la célula y permite la entrada y salida de sustancias (     ) 

d. El citoplasma es la parte que recubre a la célula y la protege (    ) 

e. El núcleo almacena la información que se hereda de padres a hijos (   ) 
 

4. Completa el siguiente cuadro: 
 

DIFERENCIAS ENTRE LAS CÉLULAS 

VEGETAL ANIMAL 

 

 

 

  

  

  

 
 

5. Realiza un dibujo según corresponda: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA ANGIOSPERMA PLANTA GIMNOSPERMA 

ANIMAL INVERTEBRADO ANIMAL VERTEBRADO 
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1. Complementa la siguiente información con la ayuda del banco de palabras que se te presenta: 

Muscular Sistema óseo Sistema muscular 

Huesos Ligamentos Tendones Músculos 

Sistema locomotor Óseo Articulaciones 

Movimientos voluntarios Cerebro Sistema 

nervioso Impulsos nerviosos 

 El ___________________ nos permite movernos o trasladarnos de un lugar a otro y está 

construido a su vez por otros sistemas: el _________ y el _________. 

 El ___________________ sostiene al cuerpo, protege órganos vitales y se mueve con los 

músculos. Lo forman los ___________, que se unen mediante _________ y ____________.  

El ___________________ está integrado por ______________, que se unen a los huesos 

por medio de los _____________. Cuando los músculos y los tendones se contraen y estiran, 

producen el movimiento del cuerpo.  

Para que el sistema locomotor funcione es necesaria la participación del sistema 

____________.  

Su órgano central es el _____________, envía los __________________ que provocan los 

__________________________ del cuerpo.¡ 

2. Escribe en el siguiente cuadro cinco movimientos voluntarios y cinco involuntarios. 

 

MOVIMIENTOS VOLUNTARIOS MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

3. Responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuáles son las funciones del sistema óseo? 

b. ¿Cuáles son las funciones del sistema muscular? 

c. ¿Cuáles son los componentes de los huesos? 

d. ¿Cómo se componen los músculos? 

e. ¿Cómo se clasifican los huesos? 

f. ¿Cómo se clasifican los músculos?  

 

 

 

 



 

 

 

4. Escribe el nombre de los huesos que se señalan en el siguiente esqueleto: 
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1. ¿Cómo están compuesto lo sistemas de coordinación, control e integración?  

2. ¿Cuáles son las funciones de los sistemas de coordinación, control e integración?  

3. ¿Qué son células receptoras y efectoras?  

4. ¿Dónde se encuentra el cerebro en los vertebrados?  

5. ¿Hacia dónde se extiende la médula espinal y que se deriva de ella? 

6. ¿Qué factor determinante en la evolución del ser humano le permitió conquistar su 
medio?  

7. Realice un mapa conceptual sobre las partes del sistema nervioso 

8. ¿Cómo están constituidas las neuronas? 

 9. ¿Qué es la mielina? ¿Qué fibras nerviosas están recubiertas por mielina?  

10. ¿Cuál es la velocidad del impulso nervioso en fibras gruesas? 

11. Realice un cuadro con la clasificación de las neuronas  

12. ¿Cómo está formado el sistema nervioso central?  

13. ¿Qué función cumplen el cráneo y la columna vertebral?  

14. ¿Cómo está protegido el encéfalo?  

15. Escriba el nombre de las tres meninges  

16. ¿Cómo está dividido el encéfalo?  

17. Describa las funciones del cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral  

18. ¿Cómo está formado el sistema nervioso periférico?  

19. ¿Qué función cumplen las neuronas sensoriales?  

20. ¿Qué función cumplen las neuronas motoras?  

21. ¿Sobre qué funciones del cuerpo podemos ejercer control y sobre cuáles no? ¿Qué parte 
del sistema nervioso controla estas funciones?  

22. ¿Cómo está dividido el sistema nervioso periférico?  

23. ¿Cuáles son las funciones del sistema nervioso somático y del sistema nervioso 
autónomo?  

24. ¿Cómo se subdivide el sistema nervioso autónomo?  

25. ¿Cuáles son las funciones de la división parasimpática y del sistema nervioso simpático? 
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MODELOS ATÓMICOS 

Modelo de Thomson 
 
Al ser tan pequeña la masa de los electrones, el 

físico J. J. Thomson propuso, en 1904, que la 
mayor parte de la masa del átomo correspondería 

a la carga positiva, que ocuparía la mayor parte del 
volumen atómico. Thomson imaginó el átomo 

como una especie de esfera positiva continua en la 

que se encuentran incrustados los electrones, más 
o menos como las uvas pasas en un pudin. 

  

 

Experimento de Rutherford 
 
El Modelo de Rutherford establece que: 
El átomo tiene una zona central o núcleo donde se 

encuentra la carga total positiva (la de los 

protones) y la mayor parte de la masa del átomo, 
aportada por los protones y neutrones. Además 

presenta una zona externa o corteza donde se 
hallan los electrones, que giran alrededor del 

núcleo. (Realmente, las partículas del núcleo - 

protones y neutrones – se descubrieron después 
de que Rutherford hiciera su modelo. El 

experimento de Rutherford sólo informaba de la 
existencia de un núcleo pequeño y positivo). La 

carga positiva de los protones es compensada con 

la carga negativa de los electrones, que se hallan 
fuera del núcleo. El núcleo contiene, por tanto, 

protones en un número igual al de electrones de la 
corteza. 

El átomo estaba formado por un espacio 
fundamentalmente vacío, ocupado por electrones 

que giran a gran velocidad alrededor de un núcleo 

central muy denso y pequeño. 

 

Modelo de Bohr 
 
En la primera mitad del siglo XX se realizaron unos 

descubrimientos que no podían ser explicados con 
el modelo de Rutherford. El físico N. Bohr propone 

un modelo en el que los electrones sólo pueden 

ocupar ciertas órbitas circulares. Los electrones se 
organizan en capas y, en cada capa tendrán una 

cierta energía, llenando siempre las capas 

inferiores (de menor energía) y después las 
superiores. 

La distribución de los electrones en las capas se 
denomina configuración electrónica y se realiza de 

la siguiente manera: La 1ª capa puede contener, 

como máximo, 2 electrones. La 2ª capa puede 
contener, como máximo, 8 electrones. Comienza a 

llenarse una vez que la 1ª ya está completa. La 3ª 
capa puede contener, como máximo, 18 

electrones. Comienza a llenarse una vez que la 2ª 

capa ya está completa. 

 
 

 
 

Modelo mecano-cuántico 
 
El físico E. Schrödinger estableció el modelo 
mecano cuántico del átomo, ya que el modelo de 

Bohr suponía que los electrones se encontraban en 

órbitas concretas a distancias definidas del núcleo; 
mientras que, el nuevo modelo establece que los 

electrones 
se encuentran alrededor del núcleo ocupando 



posiciones más o menos probables, pero su 

posición no se puede predecir con exactitud. Se 
llama orbital a la región del espacio en la que existe 

una probabilidad elevada (superior al 90 %) de 

encontrar al electrón.  

 

 
 

ACTIVIDAD 

 
1. Explica las diferencias entre el modelo atómico de: 
a. Thompson y Rutherford 
b. Rutherfor y Bohr 
c. Bohr y mecano-cuántico 

 
2. Realiza los dibujos de cada uno de los modelos atómicos 

 

3. Resuelve el siguiente crucigrama: 
 

1. unidad de materia más pequeña de un elemento químico que mantiene su identidad o sus 
propiedades. 

2. es una teoría de la naturaleza de la materia, que afirma que está compuesta por pequeñas partículas 
llamadas átomos 

 observa la siguiente imagen y completa. 
 

6.   La unión de 3 y 6 forman el  

7.  es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio 

8.  parte externa de un átomo, región que rodea al núcleo atómico, y en la cual 
orbitan los electrones. 

9.  Son espacios volumétricos que tienen una forma y tamaño determinado cada uno puede alojar como 
máximo dos electrones. 

10. Es la partícula más pequeña que presenta todas las propiedades físicas y químicas de una 
sustancia 
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Estequiometría 
 
Es el cálculo de las cantidades de reactivos y productos de una reacción química. 

 
 
Información cuantitativa de las ecuaciones ajustadas 
 
Los coeficientes de una ecuación ajustada representan: 

 el número relativo de moléculas que participan en una reacción 
 el número relativo de moles participantes en dicha reacción. 

 
Por ejemplo en la ecuación ajustada siguiente: 

 
 
La producción de dos moles de agua requieren el consumo de 2 moles de H2 un mol de O2. 
 
Por lo tanto, en esta reacción tenemos que: "2 moles de H2, 1 mol de O2 y 2 moles de H2O" 
son cantidades estequiométricamente equivalentes. 
 
Estas relaciones estequiométricas, derivadas de las ecuaciones ajustadas, pueden usarse 
para determinar las cantidades esperadas de productos para una cantidad dada de 
reactivos. 
 
Ejemplo: 
¿Cuántas moles de H2O se producirán en una reacción donde tenemos 1,57 moles de O2, 
suponiendo que tenemos hidrógeno de sobra? 
 

(1,57 moles de O2 x 2 moles de H2O/1 mol de O2 = 3,14 moles de H2O 
 

El cociente: 
2 moles de H2O / 1 mol de O2 

 
Es la relación estequiométrica entre el H2O y el O2 de la ecuación ajustada de esta reacción. 
 
Ejemplo: 
Calcula la masa de CO2 producida al quemar 1,00 gramo de C4H10. 
Para la reacción de combustión del butano (C4H10) la ecuación ajustada es: 

 
Para ello antes que nada debemos calcular cuantas moles de butano tenemos en 100 
gramos de la muestra: 

 
de manera que, si la relación estequiométrica entre el C4H10 y el CO2 es: 

 
por lo tanto: 

 
Pero la pregunta pedía la determinación de la masa de CO2 producida, por ello debemos 
convertir los moles de CO2 en gramos (usando el peso molecular del CO2): 
 



 
 
De manera similar podemos determinar la masa de agua producida, la masa de oxígeno 
consumida, etc. 

 
 

Las etapas esenciales 
 Ajustar la ecuación química 
 Calcular el peso molecular o fórmula de cada compuesto 
 Convertir las masas a moles 
 Usar la ecuación química para obtener los datos necesarios 
 Reconvertir las moles a masas si se requiere 

 
EJERCICIOS 

1. ¿Cuál de las siguientes operaciones es correcta para calcular el número de moles de 

hidrógeno necesarios para producir 6 moles de NH3 según la siguiente ecuación? 

 
 

a) 6 moles NH3 x 2 moles NH3 / 3 moles H2 
b) 6 moles NH3 x 3 moles NH3 / 2 moles H2 
c) 6 moles NH3 x 3 moles H2 / 2 moles NH3 
d) 6 moles NH3 x 2 moles H2 / 3 moles NH3 

 

¿Cuál de las siguientes operaciones calcula correctamente la masa de oxígeno producida 

a partir de 0,25 moles de KClO3 según la siguiente ecuación? 

(Pesos Atómicos: K = 39,1, Cl = 35,45, O = 16,00). 

 

a) 0,25 moles KClO3 x 2 moles KClO3/3 moles O2 x 32 g/1 mol O2 

b) 0,25 moles KClO3 x 3 moles O2/2 moles KClO3 x 32 g/1 mol O2 

c) 0,25 moles KClO3 x 2 moles KClO3/3 moles O2 x 1 mol O2/32 g 

d) 0,25 moles KClO3 x 3 moles O2/2 moles KClO3 x 1 mol O2/32 g 

 


