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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        PROFESORA MARCELA DE LA ROZA                                                                         

                       AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

BIOLOGÍA I° MEDIO 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 

 
I Instrucciones: 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N°2 

2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de 

aprendizaje 

3. Si tienes dudas puedas escribirme a profemarcela55 @gmail.com 

De lunes a viernes entre las 8°° AM y las 14:45 PM 

ACTIVIDADES: 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué forma tienen las células? Descríbelas. 

Respuesta: n° 1, circulares aplanadas. 

                     n° 2, alargada, con ramificaciones.  

                     n° 3, rectangular, con prolongaciones en una cara. 

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

Respuesta: n°1, transportar oxígeno. 

                     n°2, genera y traslada impulsos nerviosos 

                     n°3, absorbe nutrientes en el intestino 

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

Respuesta: la respuesta aquí es de acuerdo a lo que cada uno de ustedes 

piensa. 

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: 

Respuesta: 

a) Célula productora de hormonas proteicas:  ribosomas y retículo 

endoplasmático rugoso. 
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b) Célula que se alimenta de otras células más pequeñas: lisosoma 

 

c) Célula muscular: citoesqueleto, mitocondrias 

 

d) Célula del hígado que procesa el alcohol ingerido: retículo endoplasmático 

liso 

 

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

endoplasmático rugoso, ribosomas  

 

f) Célula que produce una hormona lipídica: retículo endoplasmático liso 

 

g) Célula que realiza fotosíntesis:  cloroplasto 

 

h) Célula que degrada agua oxigenada: peroxisomas  

 

i) Células de una jugosa naranja: vacuola central 

 

MEMBRANA CELULAR Y TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA MEMBRANA 

 

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? 

 

Respuesta:  las respuestas aquí dependen de lo que cada alumno piensa.  

 

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. 

Respuesta: permeabilidad selectiva, debido a que se muestran sustancias que la 

célula deja pasar por su membrana y otras que no. 

 

 

 

 

 

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? 

Respuesta:  las respuestas aquí dependen de lo que cada alumno piensa.  
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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? 

Respuesta: Glúcidos, lípidos, proteínas. 

2 ¿Cuál es la biomolécula más abundante en cada 

caso?, ¿y la menos abundante? 

Respuesta: tanto en la ameba como en la 

neurona, son los lípidos la más abundante y la 

menos abundante en las tres los glúcidos. 

3. Las biomoléculas que forman parte de las 

membranas plasmáticas, ¿están en la misma 

proporción?, ¿a qué se deberá esto? 

Respuesta: la proporción varía, no es 

exactamente igual en cada célula, pero hay una 

tendencia a que haya mayor proporción de lípidos y menor proporción de 

glúcidos. Esto se debe a que la composición de la membrana en cuanto a las 

proporciones de sus moléculas estructurales, es similar aunque hay diferencias 

de acuerdo al tipo de células. 

4. ¿Qué conclusiones pueden extraer a partir del análisis de los gráficos? 

Respuesta:   

Las membranas celulares están compuestas de lípidos, glúcidos y proteínas.  

Los lípidos tienen una tendencia a estar en mayor proporción y los glúcidos en 

menor proporción.  

El porcentaje de cada molécula varía dependiendo del tipo de célula. 

 

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? 

Respuesta:  las respuestas aquí dependen de lo que cada alumno propuso 

en su hipótesis. 
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3.Respuesta: 

 

 


