
 

 

ANEXO 

 

PRUEBA FINAL DE PERIODO (PRUEBA DE RECUPERACIÓN). (Debe contener al menos diez 10 

preguntas por cada tema abordado en clase, y las preguntas deben elaborarse tipo ICFES 

 

 

TEMAS A RECUPERAR POR PERIODOS DE CLASES DEL 2016 

PERIODO TEMAS  Y SUBTEMAS POR PERIODO LOGRO POR TEMA 

 
 
 
 
 
TERCERO 
 

1. La célula y sus partes. 
2. Partes de la membrana celular. 
3. Orgánulos celulares 
4. Diferencia entre  célula procariota y 

eucariota. 
5. Diferencia entre célula animal y vegetal. 

Reconocer los elementos celulares, su 
estructura y funciones. 

1. Clasificación de los seres vivos. 
2. Criterios para clasificar a los seres vivos 
3. Reinos de la naturaleza      

  

Clasificar organismos en grupos 
taxonómicos de acuerdo con las 
características de sus células. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACION POR TEMA 

A. En un trabajo escrito presentar (20%) 

La célula y sus partes  principales.  

Los orgánulos de la célula y sus funciones  

Clasificación de la célula de acuerdo a la presencia de núcleo.  

Clasificación de los seres vivos. 

Criterios para clasificar a los seres vivos 

Reinos de la naturaleza      

 

B. Desarrollar  las actividades del módulo páginas  15, 16, 17, 18,  19, 21 y 22  (20%) 

C. Evaluación escrita de los temas relacionados (60%) 

Compromiso: el estudiante se compromete a realizar las actividades asignadas y presentar los 

trabajos escritos y la evaluación respectiva en la fecha indicada con la supervisión del padre de 

familia y la coordinación académica. Si el estudiante no se presenta en la fecha indicada se dará 

como pérdida la asignatura por irresponsabilidad y desinterés. 
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SELECCIÓN MULTIPLE UNICA RESPUESTA 

 

1. Todas las células contienen ADN. Algunas tienen una envoltura especial conocida como membrana 

nuclear que encierra ese ADN, mientras que otras tienen el ADN disperso en su citoplasma. De 

acuerdo a esta información, podemos clasificar a la célula en: 

A. Unicelulares y pluricelulares  B. Grandes y pequeñas 
C. Poligonales y centradas D. Procariotas y eucariotas 
 

2. Todas las células están envueltas por una membrana plasmática, que contiene el cuerpo de la 

célula. Dicho cuerpo es conocido como el… 

A. Núcleo  B. Citoplasma 
C. Centriolo D. Lisosoma 
 

 

3. Sabemos que todas las células están envueltas por una membrana, y en ocasiones por una pared 

celular. Por tal razón podemos afirmar que: 

A. Las formas y tamaños celulares dependen 
del citoplasma que tienen cada una de las 
células.  

B. Las formas y tamaños de las células 
dependen del núcleo que puede tener cada 
célula. 

C. Las formas y tamaños de las células no 
dependen del tamaño que las rodea. 

 

 

4. Las moléculas que son similares para todas las células, sin importar si son animales, vegetales o 

procariotas, son:  

A. Agua, sales minerales, carbohidratos y ADN  B. Lípidos, carbohidratos, proteínas, ácidos 
nucleicos. 

C. Carbohidratos, lípidos, proteínas, carbono 
y nitrógeno.  

 

 

 

5. El siguiente dibujo corresponde a una cella y sus partes: de acuerdo a este dibujo, el nombre 

correcto de las partes señaladas en su estricto orden es: 

 

 

 

 

 

 

 

6. De acuerdo al anterior esquema, el material genético se encuentra encerrado en una envoltura, 

por lo tanto esta celular es: 

A. Vegetal  B. Pluricelular 
C. Eucariota D. Procariota 
 

7. Si esta célula tuviera en su estructura cloroplastos, es de esperarse que sea: 

A. Animal  B. Pluricelular 
C. Vegetal D. Heterótrofa 

1. A. Membrana B. Citoplasma C. Material genético. 

2. A. citoplasma B. Material genético C. Membrana celular. 

3. A. Material genético B. Citoplasma C. Membrana celular 

A 

B 

C 



 
 

8. El proceso por el cual a la célula le ingresan sustancias liquidas en la membrana celular recibe el 

nombre de. 

A. Pinocitosis  B. Endocitosis 
C. Fagocitosis D. Exocitosis 

  
9. El reino que agrupa a organismos unicelulares, procariotas,  y que puede ser autótrofo y 

heterótrofo es el reino: 

A. Planta  B. Monera 
C. Hongo  D. Protista 
  

10. Las bacterias son organismos unicelulares poco desarrollados, pertenecientes a  

A. Monera-Procariota B. Animal-Eucariota 
C. Vegetal-Procariota D. Protista-Eucariota 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

A A A A 1 A A A A 

B B B B 2 B B B B 

C C C C 3 C C C C 

D D D D 4 D D D D 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 


