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Departamento de Ciencias. 
Queridas y queridos estudiantes esperando que se encuentren bien usted y sus seres queridos con respecto  lo que acontece en el país y en el 

mundo. El mes de septiembre trabajaremos con dos guías de información de comparación entre células vegetal y animal y tejido celular  (semana 1 

y 2) estas guías son muy importantes desarrollarlas, observar las imágenes, relacionar los contenidos que hemos revisado ya que a partir de estas 

en la semana 3 se  realizara una capsula donde se explicara los contenidos de la semana 1 y 2  y finalizamos con el desarrollo de  la evaluación 

formativas en la semana 4.  

Objetivos de la guía: identificar diferencias en estructura y funcionamiento entre las células vegetales y animales. 

 Antes de comenzar diseña una célula eucariota con respecto a los organelos y complejos macromoleculares que conociste 

en las guías anteriores. 

A modo de resumen, podemos observar la siguiente tabla: 

 
 

Asignatura: Ciencias Naturales Biología  N° De La Guía: 1 

Título de la Guía:  comparación entre células vegetales y animales semana 1  

Objetivo de Aprendizaje (OA): Biología OA 2: Desarrollar modelos que expliquen la relación entre la función de una célula y sus partes, 

considerando: • Sus estructuras (núcleo, citoplasma, membrana celular, pared celular, vacuolas, mitocondria, cloroplastos, entre otras). 

Nombre Docente: Felipe Espina Astudilo- Elena Sepúlveda  

Nombre Estudiante: Curso: 



 Profesor de Ciencias  
Felipe Espina Astudillo 

Departamento de Ciencias. 

 
 

Diferencias entre células eucariotas animales y vegetales 

Pese a que ambos Reinos, Animalia y Plantae, están íntimamente relacionados entre sí, comparten diferencias fundamentales, 

tanto a nivel de organismo como de célula. A continuación se propone un resumen en dichas diferencias 
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Las diferencias más importantes entre ambos reinos a nivel de organismo son las siguientes:  

 

1. Los animales en su desarrollo embrionario pasan por una fase llamada gastrulación, formando tres hojas embrionarias. Eso 

determina que existirán diferentes poblaciones celulares, desarrollando una diversidad de tejidos y órganos, al igual que una cavidad 

corporal.  

2. Los animales tienen especializaciones para la locomoción, a diferencia de las plantas que no poseen forma de movilizarse ni de 

moverse.  

3. Las plantas están facultadas para la fotosíntesis; tienen colores particulares para ello y su morfología se enfoca a la captación 

de luz (hojas en general).  

4. Los animales poseen aparatos y sistemas especializados en su integración y correcto funcionamiento (respiración, digestión, 

excreción y control nervioso), cada uno formado por poblaciones celulares diferentes provenientes de un cigoto.  

5. Los animales poseen un aparato digestivo, que los faculta para degradar hasta las biomoléculas esenciales otros organismos. 

Las plantas fabrican sus nutrientes a través de la fotosíntesis. 

 6. Los animales tienen una distribución simétrica de sus componentes (extremidades, órganos, etc). Las plantas muchas veces 

regulan su simetría en base a factores ambientales.  

Pueden existir muchas diferencias, que no sería de utilidad nombrarlas en este espacio. Se han citado las más importantes para 

lograr establecer la evolución divergente respecto al primer eucariota de la historia.  

Si se describen las diferencias entre ambos reinos, también es importante destacar algunas similitudes:  

1. Ambos tipos de organismos son aeróbicos (utilizan oxígeno para producir ATP)  

2. Ambos utilizan el núcleo para almacenar su material genético en forma de DNA  

3. En general comparten las mismas propiedades de dinámica celular 4. Los organelos vegetales y animales en común funcionan 

de la misma manera. 
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Efectos del calor. 

Objetivo: Comprender cambios de temperatura, dilatación y cambios de estado como un efecto del calor en 

la materia. 

Nivel: Octavo básico 

¿Qué cambios provoca el calor? 

El calor es la energía que pasa de un cuerpo a otro porque se encuentran a distinta temperatura.  Al 

suministrar calor a un cuerpo, éste siempre sufrirá algún cambio, una transformación. Esta semana 

revisaremos los tres efectos que producen las transferencias de calor. 

1-Cambio de temperatura 

Al calentar un cuerpo la temperatura aumenta 

Es el efecto más inmediato del calor, el aumento de la temperatura. Al calentar un cuerpo, es 

habitual, aunque no siempre, que el cuerpo aumente de temperatura. El aumento dependerá de la cantidad de 

calor que se suministra, del tipo de sustancia y de su cantidad. 

 

2-Dilatación  

Cuando un objeto se calienta, su volumen aumenta. Este fenómeno se llama dilatación térmica. Por el 

contrario, cuando un objeto se enfría, su volumen disminuye, debido a la contracción térmica. 

Cuando se calienta un cuerpo, además de cambiar de estado o variar su temperatura, también cambia su 

tamaño, se dilata.  

Por ejemplo, los puentes no se construyen de una única pieza, sino que suelen presentar uno o varios cortes 

longitudinales, las llamadas juntas de dilatación. Si no existieran esas juntas, los cambios de longitud del 

puente entre el invierno y el verano o entre el día y la noche acabarían por romperlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dilatación de un cuerpo dependerá del aumento de temperatura que experimente, de su tamaño y de la 

sustancia de que esté hecho. Cuanto más aumente la temperatura más aumentará su tamaño, lo mismo que 

cuanto mayor sea, mayor se hará. 

 

Todos los cuerpos, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos, varían su tamaño cuando intercambian calor con otro 

cuerpo. 
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Dilatación anómala del agua 

Una de las propiedades físicas más curiosas e importantes del agua es su dilatación anómala. 

Esta dilatación o contracción del agua se puede medir fácilmente observando el nivel del agua. A medida que 

se incremente la temperatura del agua, esta ira bajando gradualmente indicando una contracción. 

La contracción continuara hasta que la temperatura del agua sea de 4°C. Cuando la temperatura aumenta por 

arriba de 4°C, el agua cambia de dirección y se eleva en forma continua, indicando la dilatación normal con 

un incremento de temperatura. Esto significa que el agua tiene su volumen mínimo y su densidad máxima a 

4°C. 

La densidad decrece de forma gradual hasta que el agua alcanza su punto de congelación a 0°C. El hielo 

ocupa un volumen mayor que el agua. El mayor volumen del hielo se debe a la forma en que se unen los 

grupos de moléculas en una estructura cristalina. A medida que se funde el hielo, el agua formada aun 

contiene grupos de moléculas enlazadas en esa estructura cristalina abierta. Cuando estas estructuras 

empiezan a romperse, las moléculas se mueven muy juntas, aumentando la densidad. Este es el proceso 

dominante hasta que el agua alcanza una temperatura de 4°C. Desde ese punto hasta altas temperaturas, se 

produce un aumento en la amplitud de las vibraciones moleculares y el agua se dilata. 

 

Gracias a la dilatación anómala del agua es posible la 

vida en los ecosistemas acuáticos. En un lago de 

montaña, por ejemplo, al llegar el invierno, el agua se 

congela. Pero como el hielo flota, solo se congela una 

delgada capa de agua, que queda en la superficie.  

 

 

 

3-Cambios de estado: 

Si una sustancia modifica el estado de sólido, líquido o gaseoso, se produce un cambio de estado. Un cambio 

de estado es una modificación en la forma en que se disponen las partículas que constituyen una sustancia. 

 

El estado en que se encuentre un cuerpo depende de la presión a la que está sometido y de su temperatura. 

Para cambiar su estado se debe modificar alguna de estas variables, o ambas. Al elevar la temperatura de una 

sustancia sólida, aumenta la agitación de sus partículas. 

 

Los cambios de estado pueden ser: 

 Progresivos.Si se producen suministrando calor a un cuerpo, como la fusión, la vaporización y la 

sublimación. 

 Regresivos.Si se realizan con desprendimiento de calor por el cuerpo, como la condensación, la 

solidificación y la sublimación regresiva. 
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Recuerda, que utilizando el modelo de partículas de la materia, al aumentar la temperatura las partículas  

se mueven más deprisa, chocan con más fuerza con la pared del recipiente que las contiene y si éste tiene las 

paredes elásticas, como sucede en los globos, hace que aumente su volumen  

 

• En estado sólido. Las partículas están ordenadas, muy juntas, unidas, y no se desplazan (el hielo, el hierro, 

la madera, etc.). 

 

• En estado líquido. Las partículas están muy cerca unas de otras, pero se mueven con libertad y de forma 

desordenada (el agua, el aceite, etc.). 

 

• En estado gaseoso. Las partículas están muy separadas y se mueven deprisa ocupando mucho más espacio 

(el aire, el gas de un globo, etc.). 

 



 
   Guía N° 2.5 Química 

Nombre Curso Fecha 

  8 ° básico A - B - C 
Semana del 31/08 al 06/09 
 

      

Obj. Aprendizaje Contenido Habilidades 

Aprender a identificar las 
partículas atómicas. Iones Y moléculas Analizar, comparar y concluir 
   

 

 Los códigos para acceder son a classroom son: 

o 8° A : wdcet5h 

o 8° B : z6t4mho 

o 8° C : dplb5in 

 Clase N°3 MIÉRCOLES 02/09 15:30 hrs, el link de la clase lo subiré el mismo día a classroom, 

para que estén atentos ¡!!! 

 Dudas y consultas a: mjimenez@sanfernandocollege.cl 

 

IONES Y MOLÉCULAS 

 

1. ¿Que son los iones?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la naturaleza raramente aparecen átomos aislados; sólo los gases nobles (He, Ne, Ar, etc) que 
constan de átomos individuales, no reactivos. Los átomos tienden a combinarse entre sí de varias 
maneras para formar las distintas sustancias puras: elementos y compuestos. Las unidades que 
sirven como bloques de construcción de dichas sustancias son las moléculas y los iones. 
 

2. ¿Cómo se forman los iones?  
 
Si un átomo neutro pierde electrones de su capa externa, quedara con un número mayor de 
cargas positivas, convirtiéndose en un ion positivo o catión. Un ejemplo de catión es el litio (Li): 
 
 
 
 
                                      Li + 
 
 
 
 
 
 
Si un átomo neutro gana electrones, quedara con un número mayor de cargas negativas, 
convirtiéndose en un ion negativo o anión.  Un ejemplo de anión es el flúor (F): 
 

   F- 
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¿Qué son las Moléculas? 
 
Dos o más átomos pueden combinarse entre sí para formar una molécula. Por ejemplo, el oxígeno 
(O2) o el nitrógeno (N2), constituidos por moléculas de elementos. Las moléculas de los compuestos 
están formadas por átomos de diferentes tipos, por ejemplo, en el agua o el dióxido de carbono. Los 
átomos involucrados suelen ser de elementos no metálicos. Dentro de la molécula, los átomos 
están unidos unos a otros por fuerzas intensas denominadas enlaces químicos. 
 
Las sustancias moleculares se representan abreviadamente mediante las fórmulas, en las que se 
indica el número de átomos de cada elemento por un subíndice escrito después del símbolo del 
elemento (si un símbolo de un elemento no lleva subíndice significa que hay un solo átomo del 
mismo). Así, las fórmulas moleculares para el agua (H2O), amoníaco (NH3) y metano (CH4), se 
interpretan del siguiente modo: 

- En la molécula de agua hay dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. 
- En la molécula de amoníaco hay un átomo de nitrógeno y tres átomos de hidrógeno. 
- En la molécula de metano hay un átomo de carbono y cuatro átomos de hidrógeno. 

 
3. Tipos de moléculas.  

 
a) Macromoléculas. Son moléculas grandes Ej. Proteínas, hidratos  
de carbono, grasas, ácidos nucleídos. 

 
- Compuestos orgánicos. son aquellos que están formados principalmente 
por átomos de carbono y además H, O, N y en menor proporción por S y P. 

 
- Compuestos inorgánicos. Son los que no poseen átomos de carbono 

      a excepción del CO2, CO, CN, CaCO3 que si son compuestos inorgánicos. 
 

 Algunas se denomina polímeros (Proteínas, hidratos de carbono,  

ácidos nucleicos) 

 Polímero: Formadas por la unión de varios monómeros. 

 Monómero: unidad que forma a un polímero.  

 

 

Existen dos tipos de polímeros:  

 

Polímero natural  Polímeros sintéticos  

- Proceden de los seres vivos. 

- Formados por monómeros 

que se repiten a lo largo de 

toda la cadena. 

- Algunos cumplen funciones 

biológicas importantes. 

- Ej. Algodón, seda, caucho, 

almidón, albumina.  

 

- Son creados por el hombre. 

- Se crean con los 

conocimientos que se tienen 

de los P. naturales. 

- Formados por monómeros 

que se repiten a lo largo de 

toda la cadena. 

- Ej: polietileno, poliester  

 

 
Dentro de la naturaleza existen también compuestos que son orgánicos e inorgánicos. Veamos 
que significa cada uno de ellos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Existen moléculas  

a) Poliatómicas: formada por más de dos átomos Ej molécula de agua 
b) Diatómicas: formada solo por dos átomos iguales Ej molécula de oxigeno 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
                                                     Poliatómicas                                                               Diatómicas                              
                                                                     
 

4. ¿COMO SE FORMAN LOS COMPUESTOS Y MOLECULAS?  
 
Las moléculas y los compuestos se forman a través de los enlaces químicos, estos enlaces químicos 
unen a los elementos entre sí fuertemente formando uniones de tipo covalentes e iónicas.  
 

a) Enlace covalente  
 

 Dos átomos no metálicos se unen. 
 Se forma al compartirse los electrones de valencia. 
 Se forman enlaces covalentes simples, dobles o triples 

¿Cómo se forma?  

 Enlace covalente entre átomos diferentes: Ej H2O se  

comparten dos pares de electrones.  

 

 

 

 

 

 

 

I. ACTIVIDADES  

 

1. Con respecto a las moléculas, explique algunas características de ellas y dibuje la molécula 

de agua: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. Mencione cuáles son las principales diferencias entre los compuestos orgánicos y los 

inorgánicos 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3.- Dibuja un ejemplo de cómo se produce la formación de un anión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Dibuja cómo se forma un enlace iónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Para cada ión indica si es catión con una (C) o anión con una (A), su cantidad de protones, 

cantidad de electrones, cantidad de neutrones, si ganó (G) o perdió (P) electrones y en qué 

cantidad.  

 

Ión Z A Catión 

o anión 

Protones Electrones Neutrones Ganó o 

perdió 

electrones 

Cantidad 

 

Cl- 

 

17 

 

36 

 

 

 

     

 

Mg2+ 

 

12 

 

24 

 

 

 

     

 

 

 

 


