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1. Lee atentamente las siguientes preguntas y responde según corresponda: 

 a. ¿Cuál es la importancia de la invención del microscopio?  

R. Respuesta variada. Se han producido importantes avances en la ciencia y la medicina. Fue fundamental, por 

ejemplo, para el descubrimiento de las células, los protozoarios, las bacterias. 

 

b. ¿Cuál es la principal diferencia entre las células procariontes y eucarionte? Describe.  

R. Respuesta variada. La diferencia más resaltante es el material genético presente en las procariotas se 

encuentra disperso en el citoplasma, mientras que las eucariotas tienen un núcleo donde se encuentra el 

material genético. 

 

2. Explica con tus palabras que significan los siguientes postulados de la teoría celular. 

 

Postulado Explicación 
La célula es la unidad estructural de los seres vivos.  La célula tiene una anatomía, tienes sus organelos y 

forma específica. 

La célula es la unidad funcional de los seres vivos. Significa que la célula tiene funciones específicas, y 
esas funciones son llevada a cabo por los organelos 
celulares. 

La célula es la unidad de origen de los seres vivos. Representa que todo ser vivo está formado por 
células. 

La célula es la unidad genética de los seres vivos. Establece que dentro de las células se encuentra el 
material necesario para que perdure en la evolución 
y desarrollo de la misma. 

 

 

 

3. Completa el siguiente cuadro marcando con una equis (X) según corresponda. Y su función. 

 

Estructura/ organelo Presente en la célula Función 

Animal Vegetal 
Núcleo  X X Almacena información genética. 

Membrana celular X X Envuelve al núcleo. 

RER  X X Sintetiza proteínas. 

REL  X X Sintetiza lípidos.  
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Aparato de Golgi  X X Empaqueta proteínas, realiza las 
enzimas. 

Mitocondria  X X Respiración celular (produce 
energía) 

Cloroplasto   X Se realiza el proceso de fotosíntesis. 

Lisosomas  X  Contienen enzimas digestivas. Son 
los encargados de reciclar restos 
celulares de desecho.  

Peroxisomas  X X Almacenan enzimas 
cumplen funciones de detoxificación 
celular 

Vacuola   X Almacenar agua, enzimas, desechos 

Pared celular   X Protege el contenido de la célula, y 
da rigidez a esta 

Citoesqueleto  X X Mantiene la forma de la célula, 
facilita la movilidad celular 

Centriolos X  Participa en la división celular  

 

 

4. Completa la siguiente tabla, indicando la función de las diversas estructuras de las células procariotas. 

 

Célula Procariota 

Estructura Función 

Nucleoide Parte del citoplasma donde suele hallarse el material 
genético 

Membrana plasmática Protege a la célula. También proporciona un entorno 
estable dentro de la célula 

Pared celular Protege el contenido de la célula 

Pili Participa en el intercambio de información genética 
entre bacterias 

Fimbria  Son pelos cortos que utilizan las bacterias para 
adherirse a las superficies 

Ribosoma Sintetiza o producen proteínas 

ADN Material genético 

Citoplasma Alberga los orgánulos celulares y contribuir al 
movimiento de estos 

 
 
 
Respuestas de la página 45 del cuaderno de actividades. 
 

2.- Relaciona el modelo con el objeto de estudio. Para ello señala el nombre de la o las estructuras celulares 
representadas en los componentes numerados de la fábrica. 
 
 

1 Membrana plasmática  

2 Núcleo 

3 Lisosoma 

4 Mitocondria 

5 Aparato de Golgi 

  
 
 
 



 
3.- Propón otra analogía sobre el funcionamiento de la célula. 

Respuesta variable. Podrían relacionarlo con una comuna, si la membrana plasmática son los limites                
terrestres, el núcleo sería el municipio, el citoplasma correspondería a toda la zona terrestre que abarca 
la comuna, las mitocondrias podrían representar las áreas verdes etc. 

 
 

a. ¿Por qué elegiste esa analogía? 
Respuesta variable. Se espera que puedan seleccionar una analogía en donde estén representadas            
las funciones de las estructuras principales de las células. 

 
 

b. ¿Qué limitaciones detectas en tu propuesta? 
Respuesta variable. Tal vez no puedan representar a todas las estructuras celulares en todos los      
casos.  

 
 

c. ¿Qué importancia le atribuyes al uso de modelos y analogías para el desarrollo del conocimiento 
científico? ¿Qué restricciones tiene? 
R. El uso de modelos y analogías es clave para entender un fenómeno u objeto de estudio, pero no 
se deben considerar ejemplos fijos en tanto están sujetos a los nuevos descubrimientos y avances 
científicos.  

 
 

 
 

 

 Ante cualquier duda, pregunta, consulta en el desarrollo de esta guía 

puedes comunicarte al siguiente correo:                                                                                                                                                                   

p.pire@colegiosandiego.cl                                                                                      

Estaré atento a tus inquietudes 

 


