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FORMATO DE ENTREGA PARA GUÍAS DE ESTUDIO E INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN DEL PERIODO DE REGULARIZACIÓN JUNIO/20 

SEMESTRE FEBRERO-JULIO 2020 
 

                                                 San Pedro Garza García, N, L.   8 de junio de 2020,  
 

Asignatura______Biología ___________ 

Tipo de guía de estudio: Documento. Organelos celulares y sus funciones. 

Tipo de Instrumento de evaluación:  Objetivo. Elaboración de un mapa conceptual o 

mental, Cuadro comparativo y un dibujo. 

 Recurso digital para realizar la evaluación los alumnos: Correo electrónico y/o WhatsApp.  

Día de evaluación: ___17 junio/20_____ 

Tiempo asignado__4 hrs  

Herramienta de evaluación_: Lista de cotejo  

Docentes responsables, Rodolfo Aguilar Alvarado, Yolanda González Garza  

 

Anexo de Guía de estudio, instrumento y herramienta de evaluación. de evaluación.  
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GUÍA DE ESTUDIO PARA LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA  

TEMA DE ESTUDIO:     ORGANELOS CELULARES Y SUS FUNCIONES 

La célula es la unidad fundamental de la vida. En su interior está compuesta por varios 
organelos los cuales tienen estructura y funciones específicas dentro de ellas.  Estos organelos 
están presentes en las células eucariotas y procariotas 

Las células procariotas son aquellas que no poseen un núcleo celular. Se encuentran 
presentes en organismos unicelulares.  Por ejemplo: las bacterias y algas verde-azules. 

Las células procariotas comparten con la célula eucariota la membrana, el citoplasma, los 
ribosomas y el material genético. 

Algunos organelos en células eucariotas 

1. Pared celular. Estructura rígida que proporciona protección a las células que se 

encuentran en plantas, hongos y en algunas células procariotas. Está compuesta 

por carbohidratos y proteínas. Esta pared celular protege a la célula del medio externo. 

2. Membrana plasmática. Bicapa lipídica delgada que contiene moléculas de proteínas. 

Es elástica y su función es regular el ingreso y egreso de sustancias a la célula. Protege 

la estructura y la integridad de la célula de los factores del medio externo. Presente en 

células vegetal y animal También se encuentra presente en las células procariotas. 

3. Retículo endoplasmático rugoso. Red de membranas que se encuentra presente en 

casi todas las células de plantas y animales. Su función es la síntesis y transporte 

de proteínas. Posee ribosomas que le dan su aspecto rugoso. 

4. Retículo endoplasmático liso. Membrana que continúa al retículo endoplasmático 

rugoso, pero no posee ribosomas. Tiene entre sus funciones el transporte celular, la 

síntesis de lípidos y el almacenamiento de calcio. Presente en célula animal vegetal. 

5. Ribosomas. Complejos supramoleculares que están presentes de manera abundante 

en casi todas las células animal y vegetal. Su función es sintetizar proteínas a partir de 

la información contenida en el ADN. Se encuentran libres en el citoplasma o adheridos 

al retículo endoplasmático rugoso. También están presentes en las células procariotas. 

6. Aparato de Golgi. Serie de membranas cuya función es transportar y embalar 

proteínas. Se encarga de formar gluco-lípidos y gluco-proteínas. Presente en células 

animal y vegetal  

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-bacterias/
https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-del-reino-plantae/
https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-del-reino-fungi/
https://www.ejemplos.co/50-ejemplos-de-carbohidratos/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-proteinas/
https://www.ejemplos.co/50-ejemplos-de-moleculas/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-sustancias-naturales-y-artificiales/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-proteinas/
https://www.ejemplos.co/25-ejemplos-de-lipidos/
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7. Mitocondrias. Estructuras de forma alargada u oval encargadas de brindar energía a 

la célula. Sintetizan el Adenosín Trifosfato (ATP) a través de la respiración celular. Se 

encuentran en casi todas las células vegetal y animal. 

8. Vacuolas. Estructuras que se encuentran presentes en todas las células vegetales. 

Varían en función de la célula a la que pertenecen. Tienen como función el 

almacenamiento y transporte. Contribuyen al crecimiento de los órganos y tejidos 

vegetales. Además, intervienen en el proceso de homeostasis (regulación del 

organismo). 

9. Lisosomas. Bolsas esféricas que poseen enzimas digestivas. Tienen entre sus 

funciones el transporte de proteínas, la digestión celular y la fagocitosis de patógenos 

que atacan a la célula. Se encuentran presentes en todas las células animales. Son 

formados por el aparato de Golgi. 

10. Núcleo. Estructura membranosa que contiene el ADN dentro 

de macromoléculas denominadas cromosomas. Está presente solo en las células 

eucariotas animal y vegetal. 

11. Plastos. Se encuentran exclusivamente en células vegetales y almacenan sustancias 

como pigmentos como clorofila, carotenos o almidón. 

 

Fuente: https://www.ejemplos.co/30-ejemplos-de-organelos-celulares-y-sus-

funciones/#ixzz6OhqtW2dh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-homeostasis/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-enzimas-digestivas/
https://www.ejemplos.co/30-ejemplos-de-macromoleculas/
https://www.ejemplos.co/60-ejemplos-de-animales-con-su-numero-de-cromosomas/
https://www.ejemplos.co/30-ejemplos-de-organelos-celulares-y-sus-funciones/#ixzz6OhqtW2dh
https://www.ejemplos.co/30-ejemplos-de-organelos-celulares-y-sus-funciones/#ixzz6OhqtW2dh
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INDICACIONES GENERALES 
 
 

1. Esta es el tema que estudiarás para la evaluación de Biología  

2. La fecha de la evaluación es el día__17 de junio/20__ 

3. La evaluación te va a llegar vía: correo electrónico ___________________o 

WhatsApp_____________________y regresarás por vía que se te facilite. 

4. El tiempo de evaluación es de las 10:00 hrs a 16:00 hrs. Si terminas antes puedes 

enviarlo. 

5.  Para la evaluación se va considerar la siguiente herramienta. 
 

                       Lista de cotejo  
Criterios  Si No Valor  

Tiene el título principal de acuerdo del tema    0.3 puntos  

Menciona un mínimo de 6 conceptos 
principales  

  1.8 puntos 

Menciona un mínimo de 2 ideas 
secundarias de   conceptos primarios        

  3.6 puntos  

En el cuadro clasificador coloca 4 organelos 
comunes de ambos tipos de células  

  1.2 puntos  

En el cuadro clasificador coloca 2 organelo 
exclusivo de célula animal  

  0.6 puntos 

En el cuadro clasificador coloca 3 organelo 
exclusivo de célula animal 

  0.9 puntos 

Dibuja la célula de su preferencia con 6 
organelos propios de ella  

  1.8 puntos 

Total    10.2 puntos  

 

Nota: Cada acierto tiene un valor de 0.3 décimas  

Docentes responsables: Rodolfo Aguilar Alvarado, Yolanda González Garza  

 


