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Objetivos: 1.- Describir el trabajo de distintos científicos para desarrollar el concepto de célula. 

         2.- Identificar los organelos de distintos tipos celulares y describir sus funciones.  

 

I. A raíz, de lo visto en clases y lo entregado en la guía de apoyo unidad 0: teórica, 

responda las siguientes preguntas:  

 

- Comparación. Complete la siguiente tabla comparativa considerando las características 

generales de la célula procarionte, eucarionte animal y vegetal.  

 

Criterio Célula procarionte Célula eucarionte 

Presencia de 

núcleo 

  

Características del 

ADN 

  

Organelos 

membranosos 

  

Ribosomas   

Pared celular   

Reproducción   

Características  Célula eucarionte 

Animal 

Célula eucarionte 

Vegetal 

Diferencias   

Semejanzas  

 

- Reconocimiento. Rotula las estructuras y/u organelos en una célula eucarionte.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Selección múltiple  

 

1.- En una célula muscular, ¿Qué organelo presente, en gran cantidad, satisface su alto 
requerimiento energético?  

A) Aparato de Golgi  
B) Mitocondria  

C) Retículo endoplasmático liso  

D) Retículo endoplasmático rugoso  

E) Lisosoma 

 
2.- Si se desea extraer el ADN nuclear de una célula vegetal sin romper la célula, ¿cuál es el orden 
de estructuras, desde el exterior al interior, que se debe atravesar? 

A) Membrana plasmática – pared celular – carioteca 

B) Pared celular – membrana plasmática – carioteca 

C) Carioteca – membrana plasmática – pared celular 

D) Membrana plasmática – carioteca – pared celular 

E) Pared celular – carioteca – membrana plasmática 

 

3.- El desarrollo del conocimiento científico biológico está marcado por diversos hitos importantes. 

¿Cuál de los siguientes hitos sentó las bases para el desarrollo de los otros cuatro? 

A) Formulación de las leyes de la herencia 

B) Descubrimiento de la vía de secreción de las proteínas 

C) Planteamiento del modelo del mosaico fluido 

D) Planteamiento de la teoría endosimbiótica 

E) Formulación de la teoría celular 

 

4.- Se considera como uno de los autores de la teoría celular, pues postula “que las células 

provienen de una célula pre-existente”,  se refiere a:  

A) Zaccarias Janssen 

B) Robert Hooke 

C) Anton van Leewenhoek 

D) Rudolf Virchow 

E) Robert Brown 

 

5.- La digestión celular, es realizada por un organelo llamado: 

A) R. endoplasmático  rugoso 

B) R. endoplasmático liso 

C) Peroxisoma 

D) Centriolo 

E) Lisosoma 

 

6.- La pared celular de las células vegetales está compuesta principalmente por: 

A) Quitina 

B) Queratina 

C) Celulosa 

D) Peptidoglucano 

E) Fosfolípidos 

 

7.- Organelo celular que se encarga de la síntesis y transporte de lípidos esteroides, se refiere a: 

A) Lisosomas 

B) Complejo de Golgi 

C) Ribosomas 

D) Retículo endoplasmático liso 

E) Peroxisomas 


