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OA 2. Explicar la estructura y organización de la célula en base a biomoléculas, membranas y organelos, 
su reproducción, mantención y recambio, en procesos de metabolismo, motilidad y comunicación, como 
fundamento de la continuidad y evolución del fenómeno de la vida 
ACTITUDES 

Pensar con autorreflexión y autonomía para gestionar el propio aprendizaje, identificando capacidades, 
fortalezas y aspectos por mejorar. 

Orientaciones para el trabajo ON LINE:  

Ingresa a la página web: 

 www.Puntaje Nacional.cl                      

Sección Biblioteca / Asignatura Biología 

Procesos y funciones Vitales / Sexualidad humana y hormonas sexuales   

Y Accede al video explicativo: MC Sexualidad II - Fecundación y Embriogénesis Parte 1 (2013)                   

Tejidos del cuerpo Humano https://www.youtube.com/watch?v=tBiCUIt7UFs  

Atlas de citología UNAM Link: 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/biocetis/atlas2013A/tomo1.html 

Luego a partir de la clase desarrolla en tu cuaderno las actividades planteadas a continuación o en 

el caso de tener impresora en casa, puedes imprimir la guía de trabajo y desarrollar las actividades 

en la misma guía. Cada semana se enviará el material de estudio correspondiente a cada semana, 

el que será revisado con posterioridad por el docente. Por tanto es muy importante, el trabajo 

constante y revisar todas las semanas en la página del colegio el material que se adjuntará para 

promover tu aprendizaje, el que será evaluado a partir de ensayos o test de estudio.   

Tiempo estimado: 1 hr pedagógica 

Nombre Curso Fecha 

 

 
III° A-B-C  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tBiCUIt7UFs
http://www.facmed.unam.mx/deptos/biocetis/atlas2013A/tomo1.html


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. 

Solucionario Actividad de Aprendizaje N°2 

1. A. El flagelo es la única estructura en las alternativas que permite el movimiento de la 

célula, mediante un movimiento helicoidal. En su estructura se encuentran microtúbulos y 

proteínas accesorias. 

2. B. Los ribosomas son organelos citoplasmáticos presentes en todo tipo celular, 

procarionte y eucarionte. No poseen membrana celular. Están constituidos por ARN 

ribosomal y  proteínas diferentes, que forman dos subunidades, las cuales se acoplan 

durante la síntesis proteica. La función de los ribosomas es la síntesis de proteínas. 

3. D. Si tiene que ver con esteroides, tenemos una estructura especializada en la síntesis de 

lípidos, esta es el retículo endoplasmático liso 

4. C. El componente principal de las paredes celulares de las células vegetales corresponde a 

la celulosa, que es un polisacárido compuesto de glucosa, el cual forma un gran red donde 

se depositan algunas proteínas fibrilares y agua. 

5. C. La bacteria es un organismo relativamente simple, que no se compara con la cantidad 

de organelos de una célula eucarionte. Poseen pared celular y pequeños ribosomas en su 

interior ocupados de la síntesis proteica. Sin embargo, no se observan mitocondrias en su 

interior. Por esto, solo las opciones I y II son correctas. 

6. A. El sistema endomembranoso está compuesto de núcleo, lisosoma, cloroplasto, 

mitocondria y retículo endoplasmático. Todos se caracterizan por estar compuestos de un 

sistema de membranas que lo rodean. Los ribosomas no son considerados organelos 

membranosos ya que no estñan rodeados de una membrana. 

7. D. Las células procariontes poseen una estructura molecular del ADN diferente de las 

células eucariontes, una posee ADN circular no asociado a histonas, mientras que as otras 

poseen un ADN no circular asociado a histonas. Además, los procariontes si pueden tener 

pared celular, y el coeficiente de sedimentacide los ribosomas de ambos grupos es 

distinto: Para eucariontes es 80S y para procariontes 70S. 

8. B. Dentro de los niveles de organización se pueden ubicar las diferentes estructuras en un 

orden creciente: átomo - molécula - macromolécula - organelo - célula - tejido - órgano - 

sistema – organismo 

9. E. Es unidad estructural, porque todo ser vivo posee como estructura viva más pequeña a 

la célula. Del mismo modo que un ladrillo es la unidad básica de una pared, las células lo 

son de todos los seres vivos. 

10. E. Los postulados de la teoría celular se relacionan con que la célula es la unidad 

estructural, funcional y de origen de todos los seres vivos, por lo tanto la idea de que 

posee una estructura en particular, como la membrana plasmática, no corresponde a 

estos postulados 
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11. C. Todas las células, procariontes, eucariontes animales y eucariontes vegetales presentan 

membrana plasmática, citosol, ADN y ribosomas 

12. E. Debido a que las mitocondrias son las encargadas de la respiración celular, y por tanto, 

de la síntesis de ATP, este organelo debería ser el primero al cual se estudie su función, en 

una persona que presente un deficiencia en la síntesis de ATP. 

13. A. Una célula activa, independientemente de la actividad que desempeñe, necesita utilizar 

energía. Aquí las mitocondrias juegan un rol principal. 

14. D. Las células vegetales son autótrofas y las animales heterótrofas, sólo las células 

vegetales poseen cloroplastos y pared celular y ambas células son eucariontes por lo tanto 

poseen proteínas nucleares. La única característica que comparten ambas es presentar un 

metabolismo propio. 

15. C. Las células animales, vegetales y de hongos poseen mitocondrias. Por otro lado, las 

vegetales, exclusivamente, poseen cloroplastos, las células animales poseen centríolos y 

tanto vegetales como hongos poseen pared celular, aunque de diferentes composición. 

16. C. La célula vegetal posee una pared celular, no tiene lisosomas, posee REL y RER, pero 

tiene algo que no posee la célula animal, los plastidios, que corresponden a un grupo de 

organelos exclusivos de la célula vegetal y contiene a los cloroplastos, leucoplastos y 

cromoplastos. 

17. B. La célula procarionte, a diferencia de la célula eucarionte, presenta ADN circular 

disuelto en el citoplasma. 

18. C. El RER tiene como función la síntesis de proteínas, por lo que una célula que tiene este 

organelo especialmente desarrollado, muy probablemente sintetiza gran cantidad de estas 

moléculas. Es muy característico de células secretoras de proteínas un gran desarrollo del 

RER. 

19. B. Las células tienen algunas características tales como tamaño, forma etc. Es así como en 

tamaño, las procariontes son más pequeñas que las eucariontes animales y las eucariontes 

vegetales más grandes que las dos primeras. Las procariontes tienen DNA circular y no 

poseen núcleos ni organelos, mientras que las eucariontes poseen DNA lineal encerrado 

en el núcleo, y poseen además diversos organelos. 

20. E. La estructura básica de una célula procarionte, como las bacterias, consta de una 

membrana plasmática envolviendo a un citoplasma con distintos componentes. Entre 

estos se deben encontrar estructuras como el material genético, en forma de un 

cromosoma circular, y en algunos casos un plásmido, y proteínas y otros componentes de 

la maquinaria necesaria para llevar a cabo las distintas funciones fisiológicas, como 

ribosomas. Además las células procariontes pueden tener estructuras especializadas por 

fuera de la membrana, como una cápsula o un flajelo. La principal diferencia con las 

células eucariontes es que las procariontes carecen de subdivisiones internas separadas 

por una membrana, como son los distintos organelos membranosos entre los que se 

encuentran las mitocondrias. 

 



ACTIVIDAD 1. Activa tus aprendizajes. Revisar Video explicativo sobre la síntesis de los tejidos en 

la página web del colegio, en la ruta para el aprendizaje, antes de partir la actividad de la guía. 

Nombre del video: síntesis tejidos celulares 3EM AP BIOLOGÍA MOLECULAR 

1. Dibuje los niveles de organización de las células en el organismo, desde célula hasta 

organismo humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Por qué los distintos tipos de tejidos en el organismo posee diferentes estructuras? 

 

 

 

 

3. A partir de las siguientes imágenes explique ¿Qué es primero, la estructura o la función 

celular? 

 

 

 

 

 



Se denomina tejido a un conjunto de células que, dentro de un organismo pluricelular, tienen un 

aspecto semejante y realizan una misma función. En el organismo Humano tenemos diferentes 

tipos de tejidos. Entre ellos:  

 

Los principales tejidos animales podemos clasificarlos en relación al grado de especialización que 

adquieren, de la siguiente forma: 

Tejidos con células poco diferenciadas:  

Tejidos epiteliales: Tejidos de revestimiento y secretores  

Tejidos conectivos: Tejidos conjuntivo, cartilaginoso, óseo y sanguíneo.  

Tejidos con células muy especializadas: 

Tejido muscular y el nervioso. 

 

 



Tejidos pocos diferenciados  

Tejido Epitelial  

Es un tejido superior encargado de cubrir todos los órganos y el cuerpo. 

El tejido epitelial tiene una función básicamente protectora, pero en algunos casos también 

secretora de sustancias. Se localiza sobre todo en la superficie externa del organismo; 

entendiendo por externa la que separa el medio. Por ello el tejido epitelial forma la capa más 

externa de la piel (epidermis) y también la capa de recubrimiento de órganos. 

Las funciones del epitelio son variadas. La superficie libre protege contra el estrés mecánico, el 

acceso de microorganismos, la pérdida de agua y, por otro lado, tiene una participación 

importante en el sentido del tacto. En las superficies internas su función, en la mayor parte de los 

casos, es de absorción o secreción y, en otros casos, funciona tan sólo como barrera de protección. 

Se puede clasificar de acuerdo a su estructura  

 

Algunas de estas funciones son posibles gracias a la presencia de especializaciones celulares en su 

parte apical como microvellosidades, estereocilios y cilios (Figura 2). 

 

 



Los epitelios están formados por células dispuestas de manera contigua, sin que exista 

prácticamente matriz extracelular, con lo que presentan una gran superficie de contacto entre 

ellas.  

Los epitelios tienen una alta tasa de renovación y regeneración. Sobre todo aquellos expuestos al 

exterior del cuerpo como al epidermis, el epitelio digestivo y el epitelio respiratorio.  

El epitelio que rodea las superficies corporales se denomina epitelio de revestimiento. En algunas 

ocasiones las células epiteliales se agrupan y se especializan en la secreción de diversas sustancias. 

Hablamos entonces de epitelio glandular. Los productos que segregan son muy variados: sudor, 

lágrimas, saliva, hormonas, bilis, líquido seminal, grasa, leche, líquido sinovial, etc. Para ello deben 

tener desarrollado el Retículo y el aparato de Golgi.  

 

Actividad 2 

1. ¿Qué significa que un tejido se encuentre altamente especializado?  

 

 

 

2. ¿Cuáles son los tejidos altamente especializados? 

 

 

 

 

3. ¿Cuáles son los tejidos que no se encuentran especializados? 

 

 

 

 

 

 

 



4. ¿Cuál es la función que desempeña el tejido epitelial? 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué tipo de tejido epitelial existe? Describe cada uno de ellos 

 

 


