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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        PROFESORA MARCELA DE LA ROZA                                                                         

                       AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

BIOLOGÍA I° MEDIO 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 

 
I Instrucciones: 

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

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 

 I . Observa las siguientes células de los esquemas y contesta las preguntas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- La célula del lado izquierdo de la guía representa a una célula  
Respuesta: eucarionte 
 
2.- La célula del lado derecho representa a una célula de tipo 
 Respuesta: procarionte 
 

3.- ¿Qué tienen en común estas dos células? 
Respuesta: ambas presentan membrana plasmática, citoplasma , material genético 
y ribosomas  
 
4.- ¿Qué tienen de diferentes? 
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Respuesta:  el eucarionte tiene núcleo celular y organelos membranosos y es de 

mayor tamaño que la célula procarionte. La célula procarionte es más simple y 

siempre presenta una pared celular rodeándola, en comparación con la célula 

eucarionte   en que las células vegetales tienen pared celular, pero el animal no la 

tiene. 

 
5.- ¿Qué tipo de célula es ésta? 
Respuesta: una célula 
eucarionte vegetal 
 
6.- ¿En qué se parece a la célula 
del lado izquierdo de la página 
anterior? 
Respuesta: se parece porque 
también es una célula eucarionte 
y posee las mismas 
características en este sentido 
que tiene una célula animal. 
 
7- ¿En qué se diferencian? 
 Respuesta: la célula vegetal 

tiene pared celular, cloroplastos, 

vacuola central de gran tamaño y la mayoría de ellas realizan fotosíntesis, estas 

características no las tiene la célula animal, pero la célula animal posee unas 

estructuras que se llaman centriolos y que permiten la división celular de una 

célula animal. 

Actividad II: 
 

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

2)  

Organelo Tipo de 
organelo 

(membranoso 
o no) 

Estructura o 
características de su 

composición  

Tipo de 
membrana 

(doble o 
simple) 

Función 

Ribosoma   
No 

membranoso 

 Formado por proteínas 
y ARN (ácido 
ribonucleico) 

          
Membrana 

simple 

 
Sintetizar proteínas  
 
 

Núcleo  
Membranoso 

Generalmente esférico 
y ubicado en la parte 
central de la célula 

Doble 
membrana 

 
Centro de control de 
la célula, almacena 
el material genético 
 
 

Mitocondria  
Membranoso 

Forma ovalada, posee 
una membrana interna 
y una externa, tiene su 
propio ADN 

Doble 
membrana 

 
Realiza la 
respiración celular: 
degrada glucosa 
para generar  la 
energía de la célula 
en forma de ATP 
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Citoesqueleto No 
membranoso 

Fibras de proteína que 
se entrecruzan 
ocupando el citoplasma 
de la célula  

Membrana 
simple 

 
Da la forma a la 
célula, permite anclar 
a los demás 
organelos celulares. 
Interviene en el 
desplazamiento de 
las células. 

Vacuola  
Membranoso 

Bolsas membranosas  Membrana 
simple 

 
Almacenan 
sustancias, por 
ejemplo, agua 
 

R.E. R  
Membranoso 

Se ubica alrededor del 
núcleo celular, posee 
ribosomas en su 
estructura, 

Membrana 
simple 

 
Sintetiza proteínas 
que van a ser 
sacadas fuera de la 
célula (proteínas de 
exportación) 
 
 

R.E. L  
Membranoso 
 
 

Red de membranas lisa 
sin ribosomas adheridos 

Membrana 
simple 

Síntesis de lípidos, 
detoxificación de 
sustancias. 
 
 

Aparato de golgi  
Membranoso 

Acúmulos de sacos 
aplanados y vesículas.  

Membrana 
simple 

Almacena, modifica y 
exporta proteínas 
hacia al exterior de la 
célula. 
 
 
 

Cloroplasto  
Membranoso 

Poseen doble membrana, 
su propio ADN y 
ribosomas. 

Doble 
membrana 

 
Realiza fotosíntesis  
 
 

Lisosoma  
Membranoso 

 Saco membranoso 
pequeño. 

Membrana 
simple 

 
Digestión celular de 
sustancias. 
 
 

Peroxisoma  
Membranoso 

Saco membranoso 
pequeño. 

Membrana 
simple 

Degradan agua 
oxigenada que la 
célula produce. 
 
 
 

 


