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CIENCIAS NATURALES   

8º AÑO DE ENSEÑANZA BÁSICA 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
 

MI NOMBRE: ________________________________MI CURSO: ______________FECHA:   ________ 

 

 

 
 
INSTRUCCIONES 

➢ No olvides encerrar en un círculo la alternativa correcta. 

➢ Puedes realizar esta evaluación formativa con la ayuda de un adulto, pero no olvides que el 

objetivo es aprender. 

➢ Una vez terminada no olvides mandar al Profesor evidencia de que la realizaste y además 

archiva tu evaluación en la carpeta de ciencias. 

➢ No te preocupes si no puedes contestarlo todo, esa es la idea que tú mismo compruebes que 

aprendiste y que no. 

➢ Si hay algo que no pudiste contestar realízalo en tu cuaderno pudiendo mirar la materia que 

te ha sido entregada. 

 

1. Identifica las partes de la célula indicadas con la línea oscura y escribe sus nombres.  

 

2. Selecciona la opción correcta y enciérrala con un círculo, ¿cuál de los siguientes 

órganos no corresponde a una célula procariota? 

a) Membrana plasmática 

b) Citoplasma 

c) Núcleo 

d) ADN 

 

 

Objetivo: Explicar que los modelos de la célula han evolucionado sobre la base de evidencias, y 

desarrollar una relación entre función y partes de una célula. (OA2) 



 
 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Sr. Ricardo Hernández G. 
Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 8o año A- B 
Julio  2020 

3. Representa a través de dibujos los niveles de organización de la célula en el ser 

humano y nombra cada uno de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Responde  

 

4a ¿Qué elemento importante para la evolución humana se encuentra en el núcleo de 

la célula? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4b ¿Qué diferencias hay entre las células eucariotas y las células procariotas? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4c ¿Cuáles son las diferencias entre una célula vegetal y una célula animal?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….……………… 

 

 
 

4d ¿Qué orgánulos posee la célula vegetal que no posee la célula animal? 

………………..…….................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
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4e ¿De qué está hecha la pared celular de la célula vegetal y por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….…………………………… 

 

5. Indica que tipo de células son: 

                                                        
 

 

a………………….…                        b …………………                c…………………… 

 

 

6. Reconoce si los organismos son   UNICELULARES O PLURICELULARES  

1. PLANTA ➢  

2. VIRUS ➢  

3. SER HUMANO ➢  

 

7. Dibuja las diferencias en las formas de una célula animal y vegetal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Dibuja una célula procariota y señala en que organismos las encontramos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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9. Completa el siguiente mapa conceptual: 

 

 

 

10. Identifica las oraciones verdaderas y las falsas, justifica las falsas: 

 

 La pared celular de una célula procariota está formada por celulosa. 

 

 

 La célula fue descubierta por Roberck Hook observando una lámina de corcho. 

 

 

 La información genética se encuentra en los ribosomas. 

 

 

 Las células provienen de otras células y se consideran seres vivos. 

 

 

 Los cloroplastos forman parte de una célula animal. 

 

 

 

 

 

 

QUE DIOS SIGA CUIDANDO DE TI Y TU FAMILIA, NO OLVIDES TOMAR 

TODAS LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA. 


