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Evaluación formativa para cierre de actividad Célula 

 
Al final de la evaluación estarán las respuestas correctas en color blanco, para saber 
cuáles son sólo debes seleccionar el cuadro y cambiar el color.  Las preguntas que te 
presenten dificultad, me las puedes preguntar el viernes.  O cuando quieras. 
 
INSTRUCCIONES: NO SE PUEDE BORRAR NO SE ACEPTAN BORRONES, NI LA 
ENTREGA DE LA PRUEBA CON LAPIZ MINA. 
 
I.- Selección Múltiple. (2 pts c/u) 
 
1.- Dos  científicos alemanes Schleiden y Schwann señalaron que: 
a) Los seres vivos están hechos de células 
b) Las células se reproducen por generación espontánea 
c) La célula es la unidad de herencia 
d) Las células de corcho tienen forma de celdilla 
e) Todas son correctas 
 
2.- Las características comunes a todas las células son: 
I.- Todas fabrican su propio alimento 
II.- Presencia de una estructura para moverse 
III.- Todas poseen núcleo 
IV. Están delimitadas por una membrana plasmática 
 
a) Solo I b) Solo II c) I, II y III d) II, III y IV e) solo IV 
 
3.- Las células procariontes y eucariontes se diferencian en: 
 
a) Las procariontes  poseen mitocondrias para sintetizar sus productos 

metabólicos 
b) Las eucariontes poseen núcleo diferenciado por una membrana nuclear 
c) Las procariontes poseen organelos membranosos 
d) Las células eucariontes están rodeadas por una membrana plasmática 
e) Los procariontes no poseen citoplasma 
 
4.- Señale aquellos organelos que solo están presentes en la célula vegetal 
I. Vacuola 
II. Lisosoma 
III. Mitocondria 
IV. Cloroplasto 
V. Membrana plasmática 
 
a) I y II  b) II y III c) II, III y IV d) I y III  e) I y IV 
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5.- ¿Cuál de los siguientes postulados NO PERTENECE a la teoría celular? 
I. Todos los organismos vivientes están constituidos por células 
II. Todas las células poseen organelos  con sistemas de membranas 
III. La célula es la unidad funcional  y estructural  de todo ser vivo 
IV. La célula se reproduce por mitosis y meiosis 
V. Toda célula proviene de una preexistente 
VI. La célula es la unidad de herencia 
 
a) Todas b) I, II, III y IV c) I, III, IV y VI  d) I, III, V y VI   e) II, IV, y VI 
 
6.- ¿Cuál de las siguientes funciones no pertenece al núcleo? 
a) Contiene el material genético 
b) Se encarga de la digestión de nutrientes 
c) participa en la división celular 
d) Dentro de él está el nucleolo que contiene genes ribosomales 
e) Todas son correctas 
 
7.-¿Cuál de los siguientes organelos genera energía que se almacena en  moléculas 
de ATP? 
a) RER 
b) REL 
c) Lisosomas 
d) Mitocondrias 
e) Cloroplastos 
 
8.- ¿Cuál de las siguientes funciones es una propiedad solo de la membrana 

plasmática del las células procariontes? 
 
a) Sirve de barrera entre el exterior y el interior de la célula 
b) Contiene enzimas en sus invaginaciones 
c) Mantiene el ambiente interno dentro de la célula 
d) Ayuda a mantener la forma celular 
e) Tiene permeabilidad selectiva 
 
9.- En la célula, la síntesis de enzimas, y su primera  modificación, tiene lugar en : 
I los ribosomas 
II. el retículo endoplásmico  rugoso 
III. el aparato de golgi 
IV. el retículo endoplásmico liso 
 
a) Solo I b) I y II  c) II y III d) III y IV e) I, III y IV 
 
10.-  Una bacteria, extremófila pertenece al Dominio 
I. Bacteria 
II. Archaea 
III. Eukarya 
a)  sólo I 
b)  sólo II 
c) sólo III 
d) I y II 
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e) II y III 
 
11.- La pared celular es fundamental en algunos tipos celulares.  Indique cuál o 

cuáles de los siguientes tipos celulares no presentan esta característica: 
 
I. célula de la mucosa bucal de un hombre 
II. células de la cáscara de tomate 
III. bacterias patógenas 
a) Solo I 
b) Solo III 
c) I y III 
d) II y III 
e) Todas 
 
12.- Señale la alternativa incorrecta en relación a las mitocrondrias 
 
I. Se encuentran en forma abundante en las células procariontes 
II. En su interior, llamado matriz contiene enzimas 
III. posee doble membrana 
 
a) Solo I 
b) Solo II 
c) Solo III 
d) I y II 
e) II y III 
 
13.- ¿Cuál de estos organelos no tiene membranas? 
a) mitocondrias 
b) aparato de golgi 
c) Reticulo endoplasmático liso 
d) ribosomas 
e) lisosomas 
 
14.- Entre los organelos de la célula, algunos poseen su propio material genético, 

independiente de aquel que posee la célula a la que pertenecen ¿Son algunos de 
estos? 

 
I. Mitocondrias 
II. Cloroplastos 
III. Ribosomas 
 
a) Solo I. Solo III  c) I y II  d)  I, II y III  e) ninguno 
 
15.- En general, la función principal de los peroxisomas tiene relación con: 
 
a) eliminar diversas sustancias tóxicas 
b) formar enzimas de algunas fases metabólicas 
c) absorber oxígeno molecular y enviarlo a la mitocondria 
d) producir vesículas secretoras 
e) ninguna 
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II.- Verdadero o falso (JUSTIFICAN LAS FALSAS) 1 PTO c/u 
 

 Las células procariontes son de mayor tamaño que las eucariontes 

 La pared celular está presente en algunos procariontes y en las células 
vegetales 

 Los procariontes no tienen material genético 

 Las plantas tienen centriolo 

 Las células fueron descubiertas por Leeuwenhook 

 Las vacuolas se encargan de la digestión celular en las células animales 

 Los protistas son organismos Procariontes 

 Los cloroplastos participan en la respiración celular de las células animales 

 Virchow propuso que todos los organismos estaban compuestos por células 

 Los ribosomas en los eucariontes se encuentran en el retículo endoplasmático 
liso 

 Los vegetales y los hongos tienen pared celular 

 Los procariontes se reproducen por división binaria 

 Los protozoos y los hongos pertenecen a los eucariontes 

 Los organelos de las células procariontes  tienen diversas funciones para ayudar 
a la célula a sobrevivir en su ambiente 

 Las bacterias poseen ADN circular y las eucariontes ADN Lineal 

 El nucleoide es el encargado de ensamblar los ribosomas 

 El citoesqueleto de la célula está compuesto de calcio  

 Los microscopios electrónicos tienen mejor resolución que los ópticos 

 Los glioxisomas ayudan a las plantas a transformar ácidos grasos en proteínas. 

 En las células animales también hay vacuolas, pero no son estructuras estables 

 La catalasa es una enzima presente en los peroxisomas 

 
III.-  DESARROLLO: 
 
A) REALICE UN CUADRO COMPARATIVO, INDICANDO LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS 

ENTRE UNA CÉLULA PROCARIONTE  Y UNA EUCARIONTE. 
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B) ROTULE, LAS SIGUIENTES CELULAS VEGETALES Y ANIMALES 
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SOLUCIONARIO DE LA SELECCIÓN MÚLTIPLE: 
PARA REVISAR CAMBIA EL COLOR DE LAS LETRAS. 

 
 

1A 2E 3B 4E 5D 

6B 7D 8B 9B 10B 

11A 12A 13D 14D 15A 

 
 
QUE ME DEBES MOSTRAR COMO TAREA:  LOS VERDADERO Y FALSOS JUSTIFICADOS 
Y LOS DIBUJOS Y EL CUADRO COMPARATIVO.  EN LA CLASE DEL PROXIMO VIERNES 10 LA 
RESOLVERÉ (NO ESTE VIERNES 3). 


