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• Indicaciones: Lee con mucha atención el siguiente 
repaso de los contenidos aprendidos en el 1° semestre. 

 



CANTIDAD DE AGUA EN NUESTRO PLANETA 

Durante el primer semestre 
aprendimos que en la tierra 
encontramos AGUA DULCE Y 

AGUA SALADA. 

 

El agua salada representa 
cerca del 97% de toda el agua 
del planeta y contiene una alta 
cantidad de sales disueltas en 

ella. Por otro lado, el agua 
dulce representa 

aproximadamente el 3% y 
contiene una baja cantidad de 

sales.  
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LAS RESERVAS DE AGUA DULCE EN CHILE 

A nivel mundial, Chile es un 
país que posee recursos 
hídricos privilegiados. A 

continuación, veremos cómo se 
distribuyen geográficamente 
dichos recursos en las zonas 
naturales de nuestro país:  



 



LAS ACTIVIDADES HUMANAS Y LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 

Muchas de las actividades que desarrolla el ser 
humano en torno de las fuentes de agua 
producen, en mayor o menor medida, la 

contaminación de estas, tal como podemos ver 
en la siguiente imagen 



La Célula 

Durante el primer semestre, 
aprendimos que una célula es la 

unidad más pequeña que 
podemos encontrar en los seres 

vivos. 

Las células tienen la capacidad 
de realizar las tres funciones 
vitales para todos los seres 

vivos:  

 
NUTRICIÓN                                              
RELACIÓN                         

REPRODUCCIÓN 



Las células pueden tener 
diferentes formas, pero todas 

tienen tres elementos comunes 
que son el núcleo, el citoplasma y 
una membrana celular, observa la 

siguiente imagen: 



  

Todos los seres vivos estamos compuestos de 
células, algunos tenemos muchas células (seres 
pluricelulares) y otros tienen solo una células 
(seres unicelulares). Existen solo 2 tipos de 

células: procariotas las cuales son pequeñas y 
no tienen núcleo, y también existen las 

eucariotas están si tienen núcleo. La célula 
eucariota se divide en célula animal y célula 

vegetal. 

 



EN RESUMEN… 



LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA 

En el primer semestre aprendiste que 
todos los seres vivos, animales y 
plantas están constituidos por 

unidades estructurales llamadas 
células y que es la unidad básica de 

todos los seres vivos. Estas células se 
agrupan formando 5 niveles de 
organización de los seres vivos. 

¿Recuerdas los 5 niveles de 
organización? 



• Primer nivel: La célula 

 

 

 

• Segundo nivel: Los tejidos 

 

 

 

• Tercer nivel: Los órganos 

 

 



• Cuarto nivel: Sistema 

 

 

 

 

 

• Quinto nivel: Organismo 

 

Sistema Digestivo 



 


