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Ante cualquier duda puede realizar tus consultas al Mail de consultas: 
Profesorakarolaines@gmail.com horario de atención miércoles y jueves de 9:00 a 10:00 am. 
Estaré disponible para ayudarte en lo que necesites.  
 

 

Nombre Curso Fecha 

 

 
III° A-B-C  



 

Muestra 1: Célula Bacteriana  

Tipo de célula y forma  
 

Procarionte, diversas formas  

Tamaño  
 

1 micra  

Numero: unicelular o pluricelular  
 

Unicelular  

Modo de reproducción  
 

Fisión binaria  

Modo de nutrición  Autótrofa (cianobacterias) 
Heterótrofas (bacterias y archaeas) 

Estructuras diferenciales que posee, 
respondiendo la siguiente pregunta en cada 
caso: ¿Para qué le sirve esta estructura a la 
célula?  
 

Pilis o fimbrias  
ADNC.C.C 
PLÁSMIDOS  
Pared celular de peptidoglicano  

¿Podría desarrollar sus funciones sin esta 
estructura? ¿Por qué? 
 

Plásmidos le permiten realizar el proceso de conjugación bacteriana, a 
través de los pilis que forman el puente de conjugación  

Muestra 2: célula Protista (Paramecium) 

Tipo de célula y forma  
 

Eucarionte, dversas formas  

Tamaño  
 

10 micras aprox  

Numero: unicelular o pluricelular  
 

Unicelular  

Modo de reproducción  
 

Asexual: gemación, esporulación, fisión binaria  

Modo de nutrición  Heterótrofa  
Estructuras diferenciales que posee, 
respondiendo la siguiente pregunta en cada 
caso: ¿Para qué le sirve esta estructura a la 
célula?  
 

Fimbrias o flagelos  

¿Podría desarrollar sus funciones sin esta 
estructura? ¿Por qué? 
 

Le permiten el desplazamiento y adherencia a superficies  

 



Muestra 3: célula animal  

Tipo de célula y forma  
 

Eucarionte animal diversas formas  

Tamaño  
 

10 micras en adelante  

Numero: unicelular o pluricelular  
 

Pluricelular  

Modo de reproducción  
 

Sexual: mitosis o meiosis  

Modo de nutrición  Heterótrofa  
Estructuras diferenciales que posee, 
respondiendo la siguiente pregunta en cada 
caso: ¿Para qué le sirve esta estructura a la 
célula?  
 

Orgánulos  
Centriolos  

¿Podría desarrollar sus funciones sin esta 
estructura? ¿Por qué? 
 

Los centriolos participan en la reproducción celular en el proceso de 
mitosis o meiosis 

Muestra 4: Célula vegetal 

Tipo de célula y forma  
 

Eucarionte vegetal, diversas formas  

Tamaño  
 

40 a 100 micras  

Numero: unicelular o pluricelular  
 

Pluricelular  

Modo de reproducción  
 

Asexual  
Sexual: mitosis o meiosis  

Modo de nutrición  Autótrofa  

Estructuras diferenciales que posee, 
respondiendo la siguiente pregunta en cada 
caso: ¿Para qué le sirve esta estructura a la 
célula?  
 

Pared celular de celulosa  
Vacuola central  
Cloroplastos  

¿Podría desarrollar sus funciones sin esta 
estructura? ¿Por qué? 
 

La vacuola le permite almacenar grandes cantidades de agua 
Los cloroplastos permiten realizar el proceso fotosintético  

Muestra 5: Célula  Fúngica (hongos)   

Tipo de célula y forma  
 

Eucarionte  

Tamaño  
 

10 micras en adelante  

Numero: unicelular o pluricelular  
 

Unicelular y pluricelular  

Modo de reproducción  
 

Sexual y asexual  

Modo de nutrición  Heterótrofa  

Estructuras diferenciales que posee, 
respondiendo la siguiente pregunta en cada 
caso: ¿Para qué le sirve esta estructura a la 
célula?  
 

Pared celular de quitina  
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