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2° AÑO- BIOLOGÍA 

TRABAJO PRÁCTICO N°4 – INTEGRADOR 

ES TIEMPO DE REPASAR Y VER CUÁNTO HEMOS APRENDIDO 

 

1- MIRA EL VIDEO QUE HEMOS CREADO ESPECIALMENTE PARA VOS  

https://www.youtube.com/watch?v=cQ2HBukVpmQ 

2- ENCUENTRA EN LA SIGUIENTE SOPA DE LETRAS  11 PALABRAS RELACIONADAS DON CÉLULA, LUEGO 

RESPONDE: 

3- ¿A QUÉ TIPO DE CÉLULA CORRESPONDE SEGÚN LA ORGANIZACIÓN DE SU ADN? 

4- ¿A QUÉ TIPO DE CÉLULA CORRESPONDE SEGÚN LAS  ORGANELAS ENCONTRADAS? 
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5- COMPLETA EL TEXTO 

 

  LA ___________________________________________Es un recubrimiento de la célula, compuesto por 

carbohidratos y proteínas, presente principalmente en bacterias (procariotas) y plantas (pared de celulosa). 

El _________________________es el lugar en el interior de la célula  donde se encuentran suspendidas las 

Organelas. 

 LA  M___________________ P_______________________ Se trata de una estructura elástica muy delgada. Su 

estructura básica es una película delgada de lípidos de dos moléculas de espesor, que funciona como barrera al paso 

de agua y sustancias hidrosolubles entre el líquido extracelular y el líquido intracelular 

Microtúbulos. Son parte del_________________________, encargados del transporte intracelular y participan en la 

mitosis formando el huso mitótico. 

Aparato de__________________. Organelo membranoso, formado por un conjunto de sacos aplanados, sus 

funciones son: Secreción de proteínas, maduración de proteínas________________________. 

Las ______________________________(sólo eucariotas). Sus funciones son: La respiración celular y la producción 

de ATP, tienen dos membranas, una interna y otra externa, tiene su material genético propio, tiene enzimas 

respiratorias. 

Lisosoma (sólo eucariontes animales). Son unos sacos esféricos que contienen enzimas ___________________y 

digieren la materia orgánica.  

__________________________________ (R.E.). Este se puede dividir en retículo endoplásmico 

______y___________, y sus funciones son: servir de transporte intracelular. Y las funciones particulares son: el 

R_________________ E___________________ _________: Está involucrado en la síntesis de lípidos.  El 

R_________________ E__________________   ________________Tiene ribosomas que se encargan de la síntesis de 

proteínas. 

Ribosomas. Son componentes celulares no membranosos. Se pueden encontrar _______________ o  en el retículo 

endoplásmico rugoso, su función en ambos casos es la ______________ de _______________________ 

____________________(exclusivo de procariontes). Son prolongaciones de la pared celular, permiten la movilidad 

de las células. 

_______________________________ (exclusivo de vegetales). son receptores de la energía luminosa, que 

convierten en energía _________________para la biosíntesis de la glucosa junto con el________________ de 

____________________ y el_____________. El oxígeno se genera en las plantas durante la fotosíntesis.  

Las ______________________almacenan agua y otras sustancias, su  concentración aumenta gradualmente durante 

el tiempo de vida de la célula, se encuentran básicamente en vegetales y tienen gran tamaño, en animales son 

menos frecuentes y tienen menor tamaño. 

________________________Es el componente más grande de la célula, y sus funciones son: almacenar, transcribir y 

transmitir, la información almacenada en el DNA.  
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6- UNIR CON FLECHAS SEGÚN CORRESPONDA EL TIPO DE CÉLULA AL SER VIVO: ROJO-EUCARIOTA ANIMAL; 

VERDE- EUCARIOTA VEGETAL; CELESTE -PROCARIOTA 

 

Perro 

Gato 

Bacterias 

Lechuga 

Cebolla 

Loros 

Palmera 

Algas 

Delfín 

Jirafa 

Rosas 

Abejas 

Jazmin 

Gallina 

Maiz 

Serpiente 

Rana 

Neumococco 

Cólera 
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RECUERDA: 

➢ PONER FECHA Y TEMA EN TU CARPETA 

➢ BUSCAR LAS PALABRAS QUE DESCONOZCAS EN EL DICCIONARIO 


