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Unidad   Lección 3: ¿Que son y cómo son las células? 

 

Contenidos 

-Modelos celulares 

-Teoría celular  

Objetivos evaluados  

Describir los modelos celulares eucarionte y procarionte, organelos y funciones de cada uno de ellos. 

 

 ACTIVIDAD: ORGANELOS CELULARES. 

 

I) Lee atentamente cada enunciado y responde según corresponda.  

 

1.- El espermio es una célula que desplazándose activamente, es decir, con gasto de energía, puede llegar 

hasta el ovocito y luego de romper enzimáticamente sus envolturas, fusionarse con él para completar el 

proceso de la fecundación.  

 

En relación a lo planteado, señala razonadamente tres organelos que le permiten al espermio cumplir 

con su función fecundante. 

1.- Flagelo (permite al flagelo moverse) 

2.- Aparato de Golgi (es el encargado de producir vesículas de secreción que forman el acrosoma)   

3.- Lisosoma (permite la digestión o descomposición de moléculas). 

 

2.- Deduce que tipo de organelo debe alcanzar un gran desarrollo o ser más abundante en: 

 

Células plasmáticas derivadas de los linfocitos B que sintetizan grandes cantidades de proteínas que 

actúan como anticuerpos defendiendo al organismo y células secretoras del páncreas que exportan 

diversas enzimas que controlan la digestión en el intestino delgado. 

 

Ribosomas, ya que son las estructuras encargadas de la producción de proteínas.  

 

3.- ¿Cuáles son los organelos o estructuras presentes en las células procariontes?  

Membrana plasmática, pared celular, flagelos, ribosomas, capsula y citoplasma.  

 

*Recuerda que el material genético se encuentra libre (no está rodeado de membrana) 

 



II) Selección múltiple: Encierra en un círculo la letra de la alternativa correcta. 

 

1.- La estructura que carece de membrana es el:  

 

A) Aparato de Golgi  

B) Ribosoma  

C) R.E.L 

D) Lisosoma  

E) Cloroplasto  

 

2.- Las mitocondrias son orgánulos celulares cuya función principal es  

 

A) La fotosíntesis  

B) La respiración celular  

C) La mitosis  

D) La síntesis de proteínas 

E)  Ninguna es correcta 

 

3.- El par correcto entre organelo celular y tipo de molécula sintetizada en él es:  

 

A) Retículo endoplasmático rugoso     -Lípidos   

B) Retículo endoplasmático liso          - Proteínas   

C) Ribosomas                                       -Proteínas  

D) Ribosomas                                       -Carbohidratos   

E) Mitocondrias                                    -Carbohidratos  


