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GUÍA N°6  PRIORIZACIÓN UNIDAD  N° 2: “LA CÉLULA” 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE. 

 Sus estructuras (núcleo, citoplasma, membrana celular, pared celular, vacuolas, mitocondria, cloroplastos entre 

otras) 

 Células eucariontes (animal y vegetal) y procariontes. 

 Tipos celulares (como intestinal, muscular, nervioso, pancreático) 

 Desarrollar modelos que expliquen la relación entre la función de   una célula y sus partes considerando. 

DEMUESTRA LAS SIGUIENTES HABILIDADES 

 Identificar preguntas y / o problemas que puedan ser resueltos mediante una investigación científica. 

 Observar y describir objetos, procesos y fenómenos del mundo natural y tecnológico, usando los sentidos. 

 Formular y fundamentar predicciones basadas en conocimiento científico. 

 ÍTEM I: DESARROLLA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA UNIDAD DE LA      CÉLULA,  

APLICADA A UN EXPERIMENTO CIENTÍFICO. 

1. LA GENERACIÓN ESPONTÁNEA: Una de las teorías sobre el origen de la vida que predominó por 

mucho tiempo, fue la teoría de la generación espontánea. Esta teoría planteaba que la vida surgía a 

partir de la materia inanimada, no provenía de otros seres vivos. Hace como 300 años el científico 

italiano Francesco Redi, cuestionó esta teoría con un experimento sencillo pero ciertamente aclarador. 

Uno de los cuestionamientos de Redi era ¿de dónde provenían los gusanos de la carne en 

descomposición? En esa época era de creencia común que los gusanos provenían de la misma carne 

pues era coherente con la teoría de la generación espontánea. Revisa las imágenes del famoso 

experimento de Francesco Redi sobre este tema y responde. 

 
1 a: frasco sin tapa con un trozo de carne al interior (inicialmente) 

1 b: El mismo frasco (1a) pero transcurrido un tiempo se desarrollaron gusanos. 

2 a: frasco con un trozo de carne en su interior pero con tapa (inicialmente) 

2 b: El mismo frasco (2 a) pero transcurrido un tiempo no desarrolló gusanos. 
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A trabajar!!!!.... 

 
1. Según el primer experimento que realizó Redi, ¿de dónde provenían los gusanos?  

 

2. ¿Qué eran los gusanos?  

 

3. La evidencia de este experimento ¿Contradice o afirma la teoría de la generación espontánea?  
 

4. Las personas, al principio no creían en las conclusiones de Redi pues decían que la fuerza vital que 

hacía que los gusanos aparecieran estaba en el aire. Al sellar los frascos, esta fuerza vital no podía 

actuar. Para refutar esta idea, Redi realizó un segundo experimento, donde en vez de poner las 

tapas a los frascos, le puso una malla delgada que no permitía que entrara nada, salvo el aire. Los 

resultados de este experimento se muestran a continuación. Revísalos y responde: 

 

 
 

A. ¿Por qué Redi realizó este segundo experimento?  

B. Explica con tus propias palabras los resultados de este segundo experimento?  

C. Determina cuál es la variable independiente y la dependiente. 

D. Nombra al menos dos variables control.  

E. ¿Crees que era importante que Redi realizara este segundo experimento? Explica tu razonamiento 

F. Según la pregunta que Redi formuló y los resultados del experimento, escribe una   conclusión apropiada 

para este experimento.  

G. ¿Qué relación existe entre el experimento de Francisco Redi y el estudio de la Célula? 

 

 
 


