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I. Objetivos de Aprendizaje:  

1. Comparar la presencia de estructuras y organelos celulares en 

diversos tipos celulares 

2. Reconocen la estructura de la membrana celular o plasmática 

II Instrucciones: 

• Realiza la guía paso a paso, no te adelantes a leer la información si antes hay 

preguntas o actividades que realizar. 

• Lea bien las instrucciones de cada ítem antes de contestar 

• Imprime la guía para que puedas trabajar en ella. Luego de terminada 

guárdala en una carpeta especial para la asignatura. En caso de no poder 

imprimirla, realiza las actividades en tu cuaderno anotando siempre el ítem al 

que corresponde, número de la pregunta, pregunta y respuesta. 

 

ESPECIALIZACIÓN CELULAR 

Las células de un organismo pluricelular no tienen la misma forma.  ¿De qué, 

crees tú que depende esta característica de las células?. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BIOLOGÍA I° MEDIO 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 
 



 

 

 

 

 

 

 

1.¿Qué forma tienen las células? Descríbelas. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cuál es su función? Si es necesario, recurre a fuentes de información. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Piensas que hay relación entre la forma de las células y su función? Explica. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En las imágenes de la actividad anterior, puedes notar que los glóbulos rojos son 

discos bicóncavos (1);las neuronas poseen gran cantidad de ramificaciones (2); y  

las células intestinales tienen muchas microvellosidades (3). El hecho de que las 

células tengan formas distintas tiene relación con la función que cumplen. Las 

neuronas, por ejemplo, presentan ramificaciones que les permiten transmitir el 

impulso nervioso, y las células intestinales poseen muchas microvellosidades para 

permitir una mayor superficie de absorción de los nutrientes. 

Las formas y funciones de las células están determinadas genéticamente,a través 

de procesos que ocurren en el desarrollo. Esto quiere decir que la información 

hereditaria contenida en el ADN, presente en el núcleo de las células eucariontes, 

determina sus funciones y forma. Las células de un organismo pluricelular provienen 

de la primera célula que se forma después de la fecundación, el cigoto. 

En el transcurso de la formación de un nuevo ser vivo estas células resultantes de 

la división del cigoto se van especializando y tomando la forma relacionada con la 

función que esa célula va a tener en el organismo. 
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Los organelos celulares de estas células se desarrollan de manera de otorgarles 

diferentes capacidades y funciones, junto a otras estructuras celulares. 

 

Actividad: Utilizando la información de la guía n°1, indica qué tipos de organelos 

debieran estar más desarrollados en las siguientes células de acuerdo a la función 

que están tienen: 

 

a) Célula productora de hormonas proteicas: Respuesta: retículo 

endoplasmático rugoso( produce proteínas) y aparato de Golgi ( destina 

proteínas hacia el exterior de la célula)  

b) Célula que se alimenta de otras células más pequeñas:  

 

c) Célula muscular: 

 

d) Célula del hígado que procesa el alcohol ingerido: 

 

e) Un linfocito que produce anticuerpos (compuestos de proteínas): 

 

f) Célula que produce una hormona lipídica: 

 

g) Célula que realiza fotosíntesis: 

 

h) Célula que degrada agua oxigenada:  

 

i) Células de una jugosa naranja: 

 

 

 

 



Si realizaste la actividad anterior, al revisar las características de estos ejemplos 

de tipos de células y sus características, podrás saber si algunas de tus 

respuestas están buenas: 

 

1. Células músculares(Miocitos):  

Se especializan en la contracción 

muscular, que permite el movimiento, 

poseen muchos núcleos, muchas 

miofibrillas de proteína ( citoesqueleto) , 

gran cantidad de R.E.R ( para formar las 

proteínas de sus miofribillas)  y 

mitocondrias para poseer la energía 

suficiente para la contracción muscular. 

 

 

2.Células secretoras del páncreas: Por su función de producir y liberar en 
este caso enzimas digestivas y hormonas de origen 
proteico, poseen gran cantidad de RER y aparato de 
golgi. 
Se polarizan, tienen un extremo por donde excretan las 
enzimas  y otro por donde se fijan a la pared de la 
glándula.  
 

 

 

3.Células intestinales: 

Células especializadas en la absorción de 
nutrientes del lumen intestinal.(Enterocitos) 
Presentan microvellosidades para aumentar la 
superficie de contacto 

También son células polarizadas que en su parte apical 
absorben nutrientes y por su parte basal los entregan a la 
sangre. 

 
4.Eritrocitos: Pierde su núcleo y mitocondrias  para 
dejar espacio a la hemoglobina que transporta oxígeno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



MEMBRANA CELULAR Y TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA MEMBRANA 

 

Las células poseen las características de un ser vivo, se pueden alimentar, 

crecer, respirar, eliminar desechos, reproducirse, comunicarse con otras, entre 

otras características. 

1. ¿Por dónde crees tú que una célula se puede alimentar y recibir oxígeno? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Por dónde elimina sus desechos o se comunica con otras células? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las células mantienen su independencia del medio que las rodea, gracias a que 

poseen Membrana plasmática una estructura que separa el interior de la célula 

medio interno, o citoplasma, del externo. Esta estructura es la membrana 

plasmática. Todas las células están rodeadas por la membrana plasmática, una 

capa muy delgada y flexible que les permite mantener su forma e individualidad 

La membrana plasmática no es un límite celular pasivo, ya que establece una 

constante interacción entre su medio interno y el medio que la circunda.  

El esquema que aparece a continuación representa las principales interacciones 

de la membrana plasmática con el medio que la rodea. 

 

 
1. Analiza el esquema que aparece a continuación. Describe cuál de las características 

que aparecen en el esquema anterior de la membrana se ve representada y fundamenta. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



Estructura de la membrana plasmática 

La membrana plasmática está estructurada por moléculas que componen a los 

seres vivos llamadas moléculas orgánicas, estudiadas por ti en la asignatura el 

año anterior. 

Actividad: 

1. Plantea tu hipótesis al siguiente problema:¿Qué tipo de moléculas crees tú 

que forman la estructura química de la membrana plasmática en diferentes 

tipos de células? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.Lee la siguiente información: Un científico estudió la composición química de la 

membrana plasmática de tres células distintas: una ameba, un glóbulo rojo y una 

neurona. Los gráficos que se muestran en esta página representan los resultados 

obtenidos por el científico. 

3. Análisis de resultados y conclusiones 

Respondan las siguientes preguntas  

a. ¿Qué biomoléculas forman parte de las 

membranas plasmáticas? 

-------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cuál es la biomolécula más abundante 

en cada caso?, ¿y la menos abundante? 

------------------------------------------------------------------- 

3. Las biomoléculas que forman parte de las 

membranas plasmáticas,¿están en la misma 

proporción?, ¿a qué se deberá esto? 

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Qué conclusiones pueden extraer a partir del 

análisis de los gráficos? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 



5.Según su respuesta a la pregunta anterior, ¿se comprueba la hipótesis que 

eligieron? Si su respuesta es negativa, ¿qué hipótesis nueva responde al 

problema? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La membrana plasmática está compuesta por proteínas, lípidos y glúcidos. 

La cantidad de cada una de estas biomoléculas varía entre en los distintos 

tipos de célula.  
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