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GUIA EVALUADA 

  
Nombre: __________________________________________________  
  
Instrucciones 
Conteste los siguientes ejercicios con respecto a los contenidos de biología celular. 
 

Marque la alternativa correcta con una línea oblicua (/). En caso de error complete 

formando una cruz (X) y vuelva a marcar la alternativa correcta con línea oblicua. 
Recuerde usar lápiz de pasta azul o negro.  

 
1.- ¿Qué estructuras son comunes en todas las células? 

a) El núcleo, el citoplasma y la membrana plasmática. 
b) El material genético, el citoesqueleto, la pared celular. 

c) El núcleo, las mitocondrias y la pared celular. 

d) El material genético, el citoplasma y la membrana plasmática. 
 

2.- Complete el espacio con la letra que antecede a la opción que considere correcta y 
marque la alternativa. 

Las células _______ (E: Eucariontes – P: Procariontes) son mas primitivas que las 
_____ (E: Eucariontes – P: Procariontes). Se caracterizan por_______ (T: tener – NT: 

no tener) núcleo celular, además de ________ (P: poseer  - NP: No poseer) organelos 
membranosos. 

a) E P NT P.   c)  P E T P.                  e) E P NT NP.  
b) P E NT NP.   d)  P E T NP. 

 
3.- Complete la siguiente tabla con si, si contiene la estructura o NO si no la contiene.  

 

Características C. Animal C. Vegetal 

Pared celular   

Mb. Plasmática   

Fotosíntesis   

Vacuola   

ADN   

Centríolos   

 
4.-  Escriba en la columna B el número del organelo de la columna A que corresponde 

a la función señalada.  
A B 

1.- Mitocondria  ____ Síntesis de lípidos 

2.- Retículo endoplasmático liso               ____ Fotosíntesis 

3.- Peroxisomas ____ Desintoxicación 

4.- Aparato de golgi ____ Digestión 

5.- Lisosomas ____ Secreción 

6.- Cloroplasto ____ Respiración celular 

 

5.- Escriba los cuatro grandes grupos de moléculas orgánicas y las inorgánicas.  
 

Moléculas orgánicas.    Moléculas inorgánicas 
1.-_______________    1.-____________________ 

2.-_______________    2.- ____________________ 
3.- _______________    3.- ____________________ 

4.- _______________ 
 

 

 



6.- Escriba en la columna B el número del organelo de la columna A que corresponde a 

la función señalada. (4 puntos) 
  A     B 

1. Monosacáridos  ____ Proteínas 
2. Aminoácidos  ____ Lípidos 

3. Nucleótidos   ____ Hidratos de carbono 

4. Ácidos Grasos  ____ Ácidos Nucleicos 
 

7.-  Complete el cuadro comparativo entre moléculas orgánicas e inorgánicas. Guíese 
por el ejemplo.  

 

 Molécula orgánica-inorgánica Clasificación 

Almidón Molécula orgánica Glúcidos  

Hielo   

Oxigeno   

Colesterol   

Celulosa   

Anticuerpos   

ARN   

Sal   

 
8.- ¿Cuál de las siguientes moléculas energética es de gasto inmediato para el 

organismo? 
a) Hidratos de carbono. 

b) Lípidos. 
c) Proteínas. 

d) Agua. 
e) Sales minerales. 

 
9.- Complete la siguiente tabla con los elementos que componen a las moléculas 

orgánicas y escriba dos funciones principales para cada una.  

Molécula  Elementos Función 

   1 

  2 

   1 

  2 

   1 

  2 

   1 

  2 

 

Puede apoyarse de las siguientes páginas. 
 
https://aprendizaje.uchile.cl/recursos-para-aprender-ciencias-basicas-y-matematicas/biologia/biologia-celular-

1/ 

 

https://aprendizaje.uchile.cl/recursos-para-aprender-ciencias-basicas-y-matematicas/biologia/biologia-celular-

2/ 
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