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APRENDO DESDE MI CASA  

CIENCIAS NATURALES 

Guía 2 

 

 

Nombre:                                                                                     Curso: 8vo  

Fecha de envío:    6/04/2020                                                     Fecha de entrega:  

Mail para entregar:     mpalomino@divinapastora.cl                   Tiempo: el que necesite                                                                                                        

 
 

 

 
Indicaciones e Instrucciones:  

 

1. El contenido que estábamos trabajando en la guía anterior era todo lo relacionado con 

membrana plasmática y sus tipos de transporte celular. 

 

2. Avanzaremos con contenido y para eso seguiremos con la misma unidad, pero retomando los 

tipos de células y particularmente la célula eucarionte 

 

3. Busque, observe y escuche en youtube.com un video llamado: “La célula eucariota: partes y 

funciones. iIerna online” (pinche el primero que aparece) y detenga su atención en las función que 

tiene los diferentes organelos celulares 

 

4. Luego Lea la guía de trabajo Biología celular que entregue en clases (lea desde la página 3 

hasta el final) y complemente su lectura con su texto escolar si es SAVIA: desde página 106 y si 

es SÉ PROTAGONISTA: desde 120 y  conteste la guía que se adjunta a continuación (como 

apoyo le adjunto un audio con la explicación de la guía por si tiene alguna duda) 

 

IMPORTANTE: si alguno de ustedes perdió la guía que entregue en clases, por favor envíeme un 

correo y se la adjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE ESPECIFICACIÓN 

Objetivos 

Aprendizajes 

- Reconocer estructuras y funciones de los organelos celulares de una 

eucariontes 

- Comparar organelos entre célula animal y vegetal 

Habilidades  
- Identificar, reconocer, describir, comparar, etc. 

Evaluación 

- Cada guía bien contestada equivale: 
Contesto todo correcto: un ticket (7.0),  
Si no envía guía es tiempo indicado: una X (2.0) 
Si envió y no hizo las correcciones es:  medio ticket (4.0) 
Al final se sumara las notas que vaya obteniendo de sus guías y eso 
equivale a una nota en plataforma. 

Colegio Divina Pastora Ñuñoa 
Lema: “Soy contigo” 
Departamento de ciencias 
Profesora: María Teresa Palomino 
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GUIA DE DESARROLLO 

 

Ítem I: Encierra en un círculo la alternativa correcta  

 

1.  La presencia o ausencia de núcleo permite clasificar a las células en: 
 
A) Unicelulares y pluricelulares 

B) Animales y vegetales 

C) Procariontes y eucariontes 

D) Una célula y varias células  

E) Autótrofas y heterótrofas. 

 
2.  Una célula eucariota se diferencia de una procariota  fundamentalmente en:    
 
A) La presencia de una membrana que la protege 
B) La presencia de organelos membranosos                              
C) La formación de una pared celular 
D) La existencia de ribosomas 
E) La capacidad de reproducirse. 
 
3.  “Es un conjunto de membranas  que presentan ribosomas adheridos a su superficie y que se 
ubican en todo el citoplasma”. La descripción morfológica hace referencia a: 
 
A) Al aparato de Golgi. 
B) Al retículo endoplasmático liso 
C) Al retículo endoplasmático rugoso 
D) Los cloroplastos. 
E) A los lisosomas 
 
4.  En relación a los organelos celulares es correcto afirmar que: 

I. El núcleo posee una membrana que presenta poros 
II. Los lisosomas son vesículas que contienen en su interior  enzimas digestivas. 

III. La célula animal presenta una gran vacuola  la que ocupa la mayor parte del citoplasma de 
la célula 
 

A) Sólo I.              B) Sólo II.            C) Sólo III.              D) I y II.                  E) I- II- III. 
 
5.  ¿Cuál de los siguientes grupos de  organismos, se clasifican como procariotas?  
 
A) Las bacterias.   B) Los árboles    C) Los humanos.      D) Los protozoos.    E) Las algas. 
 
6. Los ribosomas se relacionan con: 
 
A) Producción de energía 
B) almacenamiento de sustancias 
C) digestión de sustancias celulares 
D) síntesis proteica 
E) transporte de oxígeno 
 
7. Las bacterias  se caracterizan por no tener: 
 
A)  ADN    B) membrana celular    C) R.E.R     D) pared celular           E) ribosomas  
 
8.  En algunas reacciones químicas de células animales se produce agua oxigenada como 
desecho. ¿Cuál de los siguientes organelos  está capacitado para eliminar este tóxico?  
    
A)   Retículo endoplasmático liso 
B)   Mitocondrias 
C)   Lisosomas 
D)   Aparato de Golgi 
E)   Peroxisomas 
 
 



3 

 

9. El organelo donde se produce la síntesis de lípidos de la célula es: 
 
A) aparato de Golgi 
B) lisosomas 
C) peroxisomas 
D) retículo endopllasmático liso 
E) vacuolas 

 

10.  ¿Qué quiere decir que la  célula es la unidad anatómica o estructural de los seres vivos? 

  

A) que las células reproductoras (óvulos y espermios) son células                                                                   

B) que todos los seres vivos están formados por células;  

C) que el funcionamiento de los seres vivos se debe al funcionamiento de sus células; 

D) que hay seres vivos unicelulares y pluricelulares. 

E) que la célula contiene el material genético. 

 
En relación al esquema de una célula animal, responda preguntas 11 y 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  La estructura nº 3 corresponde a: 
 
A) núcleo celular 
B) mitocondria 
C) cloroplasto 
D) retículo endoplasmático rugoso 
E) aparato de Golgi. 
 
12. La función de las estructuras 4, respectivamente: 
A) producción de energía  
B) fotosíntesis  
C) depósito de agua  
D) formación de respiración 
E) digestión celular  
 

13.  A pesar de sus diferencias en tamaño y forma, ¿qué  tienen en común todas las células? 

 

A) Pared celular   B) Membrana celular    C) Mitocondria     D) Núcleo definido  E) Cloroplasto. 
 

14. Durante un experimento, un preparado de células fue tratado con radiación, posteriormente se 
descubrió que no podían reproducirse. ¿Qué efecto tubo esta sustancia a nivel celular? 

 
A) daño en el ADN 
B) destruyó  las vacuolas 
C) aumento la actividad de las mitocondrias. 
D) aumento de la actividad del retículo endoplasmático liso.             
E) incrementó la excreción de agua.   
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15. Un grupo de células animales fueron sometidas a una sustancia química. Posteriormente se 
estudió su impacto y se detectó que la energía disponible era muy baja. Probablemente la (s) 
estructura (s) más afectada (s) fue (ron): 
 
A) Las mitocondrias 
B) Los cloroplastos 
C) Las vacuolas                                        
D) Los lisosomas. 
E) El aparato de Golgi. 

 
Ítem II: Observa la imagen de una célula animal. Luego, escribe el número y nombre de cada 
estructura al lado de su respectiva descripción.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° Nombre de la 

estructura 
Descripción 

  Estructura de pequeño tamaño compuesta de ácido 
ribonucleico (ARN) y proteínas. Participa en las síntesis de 
proteínas. 

  Conjunto de filamentos que se distribuyen por todo el 
citoplasma, formando una red que constituye el esqueleto de 
la célula. Una de sus funciones es darle forma a la célula. 

  Conjunto de sacos aplanados, limitados por una membrana, 
apilados unos sobre otros y rodeados por túbulos y 
vesículas. Participa en el empaquetamiento y distribución de 
moléculas.  

  Conjunto membranoso de túbulos y sacos aplanados 
interconectados entre sí. Está cubierto por ribosomas. Es el 
lugar donde se sintetizan y almacenan proteínas. 

  Estructura que tiene una doble membrana. Con 
perforaciones o poros que permiten un intercambio selectivo. 
Contiene ácido desoxirribonucleico, que corresponde al 
material hereditario de la célula. Es el centro de control 
celular. 

  Conjunto membranoso de túbulos y sacos aplanados 
interconectados entre sí. Es el lugar donde se sintetizan 
lípidos. 

 

1 

1 2 

3 

4 

5 

6 
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Ítem III: Observa la imagen de ambas células y menciona 3 diferencias y 3 similitudes entre ellas 

(por favor no colocar como similitud que ambas son células porque es muy obvio y recordarle que 

usted tiene la capacidad de responder mejor) 

 

 
Similitudes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diferencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


