
 COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

CIENCIA, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

SEPTIMO GRADO SECCION A.  

 

INDICACIONES. Lee detenidamente y trabajar las preguntas al final. La guía pueden trabajarla en su 

cuaderno y/ páginas de papel bond tomarle foto y en un solo archivo de Word o pdf, mandarlos al 

correo. Incluir nombre grado y sección.  Se recibirán los trabajos al correo ciencias365@gmail.com   

Guía correspondiente a la FASE 3 SEMANA 6. La fecha de entrega de la guía será el 13/07/2020 No se 

recibirán después de esta fecha. NO TRABAJOS A COMPUTADORA (digitados).  

 

UNIDAD NÚMERO 6. La célula  

Contenido. Célula animal y célula vegetal 

 

La célula vegetal y las células animales son eucariotas. Ambas cuentan con un núcleo y con todos los 

organelos que se han estudiado hasta el momento. Sin embargo, hay enormes diferencias entre las 

células vegetales y animales. Esto se debe a la presencia de algunos organelos que son exclusivos de las 

células vegetales, como son la pared celular y los plástidos. 

 

Pared celular 

Es una capa que rodea la membrana celular de las células vegetales. La pared celular es la más gruesa 

que la membrana y además es más dura y resistente. Así, ayuda a dar soporte y protección a las células 

y evita que las células vegetales absorban demasiada agua y lleguen a reventar. La pared celular es la 

responsable de que los grandes árboles se mantengan erguidos y resistan la fuerza de la gravedad y los 

vientos.  

 

 

La composición de la pared celular cambia entre las diferentes especies de plantas. Sin embargo, en 

término generales, todas las paredes celulares están hechas de fibras de celulosa. Estas fibras se 

disponen en la misma forma que estructuras extremadamente resistentes  como el concreto 

reforzado. 
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Los plástidos. 

Son organelos exclusivos  de las células vegetales, se clasifican en cloroplastos, leucoplastos y 

cromoplastos. Los cloroplastos contienen un pigmento llamado clorofila, que además de dar el color 

verde a las plantas es la responsable de captar la energía lumínica del Sol necesaria para llevar a cabo 

el proceso. 

 

Los leucoplastos son organelos de color blanco en los que se almacenan diferentes sustancias de 

reserva como el almidón. 

 

En los cromoplastos se producen los diferentes pigmentos responsables de dar color a las flores y a los 

frutos maduros de las plantas. Estas incluyen las xantafilas que son de color naranja y los carotenos, de 

color rojo. 

 

 

 
 



Preguntas (enviar solo la pregunta y respuesta o proceso) 

1. Ir al link 
http://www.miportal.edu.sv/materiales/f3/semana6/7grado/ciencia/Guia_autoaprendizaje_estudiante

_7mo_grado_Ciencia_f3_s6.pdf  

2. Lea detenidamente la teoría de la guía que aparece en el link o pídala a mi contacto 

 

3. Elabore un cuadro comparativo de los organelos de la célula animal y vegetal 

 

 

4. Desarrolle el experimento propuesto en la guía del MINED (enviar evidencia fotos o videos de 

que lo elaboro) 

 

 

 

Evaluación. 

Cuadro comparativo 40 %  

Experimento  50% 

Puntualidad 10% 
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