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Estimados alumnos, un saludo cariñoso para ustedes, esperando que 

se encuentren muy bien junto a sus familias. 

 

I. Objetivos de Aprendizaje:  

Identificar la estructura celular y comparar   células eucariontes y procariontes, 

animal con vegetal 

Relacionar cada organelo celular con su función 

 

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. 

En caso de dudas consultar al siguiente correo: profemarcela55 @gmail.com de 

lunes a viernes entre 8°° y 14:45 

  Les informo primeramente que con el fin de poder visualizar cómo han avanzado 

sus aprendizajes de la primera unidad y poder recabar esta información, que será 

útil para ustedes como para mí, desde el día 18 hasta el día 20 de mayo, deberán 

ingresar a la página de la plataforma Aprendo Libre, para realizar una prueba 

que les será compartida por mí ese día. La prueba lleva por nombre Prueba 



biología unidad 1 II° medio. Esta evaluación no lleva calificación, sólo permitirá 

obtener información sobre sus aprendizajes. 

La idea es que ustedes puedan realizar esta prueba en forma responsable pues si 

copian las respuestas de otros compañeros, solo se engañarán a si mismos. Es 

importante que puedan desarrollar la habilidad de autogestionarse.  

Para contestar esta prueba pueden utilizar información de las guías enviadas y 

también de otras fuentes, por ejemplo, el libro de |° del año pasado. 

Les informo que hay algunas preguntas en la prueba que se refieren a temas o 

términos que no tratamos en las guías, pero es una importante instancia para 

investigar y tratar de responder acertadamente, (pueden usar libro I° del año pasado 

o Internet). 

Las respuestas correctas se darán a conocer el día 21 de mayo en la misma 

plataforma para que puedan revisarla.  

 

Reforzamiento de célula y organelos celulares 

 

Daremos comienzo con esta guía, a la segunda unidad de la asignatura que lleva 

por nombre REPRODUCCIÓN CELULAR. En esta unidad, se pretende que las y los 

estudiantes comprendan que el material genético se transmite de generación en generación 

durante la división celular, tomando como modelo células eucariontes y reconociendo 

semejanzas y diferencias entre las divisiones mitóticas y meióticas. Se espera que asocien 

la proliferación celular con crecimiento, desarrollo, reparación de lesiones y regeneración 

de tejidos, por una parte, y que relacionen la meiosis con la producción de las células que 

participan en la fecundación (los gametos), y la variabilidad genética. 

II Contenidos y actividades:  

 Actividad I.  

a) Ingresa a la plataforma de puntaje nacional, pincha en biblioteca y elige el 

video “ La célula I, generalidades, microscopía y morfología”. 

b) Observa el video y toma apuntes de lo más relevante en tu cuaderno 

Actividad II.  Observa las siguientes células de los esquemas y contesta las 

preguntas, utiliza fuentes de información (video, libros Internet) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- La célula del lado izquierdo de la guía representa a una célula----------------------- 

 

2.- La célula del lado derecho representa a una célula de tipo----------------------------  

 

3.- ¿Qué tienen en común estas dos células? 

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

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

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

4.- ¿Qué tienen de diferentes? 

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

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

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

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



 

5.- ¿Qué tipo de célula es ésta? 

 

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

 

6.- ¿En qué se parece a la célula 

del lado izquierdo de la página 

anterior? 

 

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

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

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

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

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

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

7- ¿En qué se diferencian? 

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

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

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

 

Estructura de una célula eucarionte: Organelos celulares. 

 

 

Las células eucariontes  deben su nombre a la presencia de un organelo llamado 

núcleo celular que encierra al material genético, son células bastante más complejas 

y tienen una serie de pequeñas estructuras en su citoplasma que cumplen 

numerosas funciones importantes y vitales para la célula. Estas estructuras se 

llaman organelos y se pueden clasificar en organelos membranosos y no 

membranosos. 

I.- Organelos no membranosos: corresponden a estructuras formadas 

principalmente por proteínas. 

1)Citoesqueleto: 

 

-Red de fibras que atraviesa el citoplasma de la célula, compuestas por proteínas. 



 Sus funciones son:   

-Dar forma a la célula 

-Andamiaje que sostiene organelos 

celulares 

-Interviene en el movimiento celular y en la 

división celular 

 

 

 

 

2) Ribosomas: 

Formado por proteínas y 

ARN. Su función es la 

síntesis (producción) de 

proteínas. Pueden estar 

libres en el citoplasma o 

asociados a membranas del 

retículo endoplasmático 

rugoso. 

 

II.- Organelos Membranosos: Corresponden a estructuras que 

están formadas por membranas hechas de lípidos y proteínas. 

 

1) Núcleo: Es el centro de la actividad celular ya que porta 
el material genético ( ADN). Es un organelo de doble 
membrana , generalmente esférico. 
 

 

 



2)Retículo endoplasmático rugoso (R.E.R): 

Es una red de membranas   que se ubica 

alrededor del núcleo celular en estrecho 

contacto con él. Posee una gran cantidad de 

ribosomas adheridos a su membrana los 

que le dan aspecto rugoso. 

Sintetiza proteínas y las transporta en el 

interior de sus membranas  

 

 

 

3)Retículo endoplasmático liso (R.E.L): 

Corresponde a una red de membranas lisa sin ribosomas adheridos. 

Sus funciones son la síntesis o fabricación de lípidos y la detoxicación 

de sustancias que son tóxicas para la célula. 

 

 

4) Aparato de Golgi: Corresponde a una serie de sacos 

membranosos aplanados y vesículas que se desprenden de 

él. Su función es:  

Almacena, Modifica (agrega hidratos de carbono o 

lípidos) a las proteínas, destina las proteínas producidas 

por el RER. 

Exporta proteínas al exterior de la célula a través de 

vesículas de secreción  

 

5) Mitocondrias: Son organelos de forma ovoide 

y doble membrana.  

Oxidan la glucosa para liberar su energía y 

formar moléculas de ATP, el que puede ser 

utilizado en todas las reacciones químicas que 

requieren de energía  

 

 



 

 

 

 

6.-Cloroplastos:  

Propios de la células vegetales. Poseen 

una doble membrana y su propio ADN.  

Realizan la fotosíntesis proceso por el 

cual forman glucosa a partir de CO2 ,agua  

y energía luminosa 

 

 

 

7.- Lisosomas: 

         Son pequeños sacos membranosos cuya función es la digestión celular de 

sustancias que ingresan a la célula, desechos celulares, organelos 

desgastados. Poseen en su interior enzimas digestivas que degradan las 

sustancias antes mencionadas. 

 

 

 

 

 

8.-Peroxisomas:  

 

Son pequeños sacos membranosos similares a los 

lisosomas. Intervienen en el metabolismo celular. 

Degradan agua oxigenada (sustancia  

tóxica)producida por la célula   en agua y oxígeno gracias a la 

enzima catalasa.  

 



9.- Vacuolas:   

Corresponden a sacos membranosos que 

almacenan sustancias, se distinguen 

principalmente en las células vegetales en 

las que adquieren gran tamaño.  

Almacenan principalmente agua, iones y 

sustancias de desecho.  

Regulan la cantidad de agua y iones de la 

célula  

Actividad III. 

 

1) Completa el siguiente cuadro resumen de los organelos con la información 
pedida: 

 

 

Organelo Tipo de 
organelo 

(membranoso 
o no) 

Estructura o 
características de su 

composición  

Tipo de 
membrana 

(doble o 
simple) 

Función 

Ribosoma      
 
 
 

Núcleo  
 
 
 
 

   
 
 
 

Mitocondria     
 
 
 

Citoesqueleto     
 
 
 

Vacuola     
 
 
 
 



R:E:R     
 
 
 

R.E.L     
 
 
 

Aparato de golgi     
 
 
 

Cloroplasto     
 
 
 

Lisosoma     
 
 
 

peroxisoma     
 
 
 

 

 

 

 

  


