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Condiciones de entrega: 

1. Portada con normas ICONTEC 

2. Desarrollo de las pregunta de material de apoyo (debe copiar las preguntas y las 

respuestas no se acepta anexar esta hoja como preguntas ni desarrollarla en la misma)  

3. Desarrollar el material con letra imprenta (escrito a mano) no se acepta a computador. 

4. debe entregar el trabajo a mano y ordenado evitando tachones y enmendaduras 

5. entregar en carpeta blanca para trabajos  

PREGUNTAS:  

1. ¿qué es el universo, dar por lo menos  dos definiciones? 
 

2. Desde un punto de vista químico el universo observable de que está formado y que 
porcentaje de cada elemento lo conforma? 

 
3. que es la materia oscura y que porcentaje del universo está formado por esta clase 

de materia?  
 

4. Como se originó el universo y que científicos dieron aportes para la creación de 
teorías que lo explican?  

 
5. cuáles son los componentes del universo y defina cada uno de ellos. 

 
6. ¿qué es el sistema solar y como se originó? 

 
7. mencione las 5 etapas que dio origen al sistema solar y dibuje cada una de ellas.  

 
8. como está formado el sistema solar actual, dibuje el sistema solar donde señale los 

planetas interiores y exteriores y el sol.  
9. definir:   

 meteorito  

 asteroide  

 planeta  

 cometa  

 satélite  

 polvo estelar  
10.  enuncie la hipótesis de la panspermia acerca del origen de la vida y diga si está de 

acuerdo o en desacuerdo con esta hipótesis  
 

11. ¿cuál es la idea principal de la hipótesis de la evolución prebiótica?   
12. cuales son las sustancias inorganicas por las que estan formados los seres vivos ? 
13.  ¿Cuáles son las sustancias inorgánicas por las que están formados lo seres vivos  

y defina cada una de ellas? 
14.  Cuáles son las funciones vitales que realizan cada uno de los seres vivos y 

explique cada una de ellas? 
15.  Escriba el nombre del científico que construyo el primer microscopio y en qué año?   
16.  que dice la teoría celular y enuncie sus postulados?   
17. cuáles son los dos tipos de organización celular que existen y defina cada una de 

ellas   
18.  ¿elabore un cuadro comparativo donde se evidencien las semejanzas y diferencias 

entre las células eucariotas y las células procariotas?   



19. dibuje una bacteria señalando sus partes  (debe colorear).   
20. mencione las funciones principales de la membrana celular de las células 

eucariotas.   
21.  defina y explique en qué consiste: 

 transporte pasivo   

 transporte activo  

 difusión simple   

 difusión facilitada   

 osmosis  
 

22.  ¿qué es el citoplasma y que sustancias lo componen?  
23. ¿escriba las funciones de los siguientes organelos  

 RIBOSOMAS  

 APARATO DE GOLGI 

 MITOCONDRIAS 

 RETICULO ENDOPLASMATICO 
24. que es tejido epitelial y en qué lugares del cuerpo humano se localiza 
25. como se clasifican los tejidos epiteliales de acuerdo a su función y defina cada uno 

de ellos  
26. que es tejido conectivo, que nombre reciben las células que lo conforman y 

mencionando los tipos  
de tejido conectivo  

27. que es tejido conjuntivo , que nombre reciben las células que lo conforman y 
mencionando los tipos de tejido conjuntivo y sus respectivas funciones  

28. que es tejido adiposo, donde se localizan y que nombre reciben las estructuras que 

lo conforman  
29. que es tejido cartilaginoso, que nombre reciben las estructuras que lo conforman y 

mencione dos ejemplos donde se ubique en el cuerpo humano este tipo de tejidos  
30. que es el tejido óseo que estructuras o células  lo conforman  mencione dos 

ejemplos de este tipo de tejidos 
31. dibuje un hueso indicando el nombre y sus partes (use colores) 
32. mencione los tipos de tejido óseo que existen y defina cada uno de ellos dando 

ejemplos  
33. que es tejido sanguíneo que nombres reciben las células que los conforman y las 

funciones de cada una de ellas  
34. que es tejido nervioso y que nombre reciben las células que lo conforman. 
35. Dibuje una neurona con  sus partes, luego diga las funciones de cada una de esas 

partes  

36. Que es tejido muscular y que nombre reciben las células que lo conforman, luego 
clasifíquelo indicando la ubicación de cada tipo de tejido muscular en el cuerpo 
humano. 

 

 

 

 

 

 

Nota: sea organizado y ordenado en la estructuración del su trabajo.  

 
 


