
Mi nombre es María Floreana Scheffer, voy a ser su profesora de Biología  

correspondiente a 3º Año. 

Para estas semanas que no nos veremos les propongo resolver el siguiente trabajo en 

donde la primera parte se centra en repasar temas vistos en años anteriores y la 

segunda parte trabajaremos con un texto introductorio a los temas que 

desarrollaremos durante el año. 

Pueden buscar información para resolverlo o consultar el material informativo que  

encontraran al final del trabajo.  

Trabajo Practico Nº1 

Primera parte 

1) Contesta el siguiente verdadero /falso. Las premisas falsas conviértelas en 

verdaderas: 

a) Las células procariotas carecen de membrana nuclear 

b) Las células eucariotas son más simples que las procariotas 

c) Las células procariotas poseen organelas , tales como mitocondrias . 

d) Las células procariotas y las células eucariotas poseen membrana 

plasmática.  

e) Las células animales son células procariotas. 

 

                                                                        

2) a) De acuerdo a las diferentes tipos de células , une con una flecha según 

corresponda. 

Bacteria                                             

                                                                                                 Procariota 

Neurona 

                                                                                                 Eucariota 

Leucocito (glóbulo blanco) 

 

 

 

 

 



Trabajo Práctico Nº1 

Segunda Parte. 

Los seres vivos tienen la capacidad de intercambiar  información, materia y energía con 

el medio.  

Existen mecanismos de recepción y de respuestas frente a distintos estímulos. Por 

ejemplo, las plantan captan la intensidad y la orientación de la luz y de esta manera se 

produce un crecimiento con orientación hacia la luz. 

Otro ejemplo de interacción entre el ambiente y los seres vivos, es cuando 

microorganismos se encuentran expuestos a la luz, algunos de ellos se alejaran 

mientras otros pueden acercarse. De la misma manera pueden reaccionar acercándose 

o alejándose de acuerdo a las condiciones ambientales tales como la temperatura, 

concentración de oxígeno, entre otras. 

Los seres vivos captan la información del medio donde se encuentran, lo que 

constituye una señal o estímulo  y elaboran una respuesta frente a esa información 

mediante alguna acción. 

La información puede ser captada gracias a que cuentan con estructuras especializadas 

denominadas receptores y las respuestas son llevadas a cabo por los efectores 

Los mecanismos son muy variados de acuerdo a la especie en cuestión.  

 

1) Luego de leer con detenimiento el siguiente texto, señala cual es el organismo, 

cual o cuales serían  las señales o estímulos, cual es la estructura que capta el 

estímulo  y cual es la respuesta. 

 

“Las bacterias son organismos unicelulares que captan los estímulos a través de 

la membrana que rodea la célula. Los cambios de la temperatura, intensidad de 

la luz o las concentraciones de sustancias químicas del medio que las rodea 

pueden producir cambios en su actividad metabólica o su comportamiento, por 

ejemplo una posible respuesta es entrar en un estado de vida latente.”  

 

 

 

 

 



Material Informativo 

Todos los seres vivos estamos formados por una o millones de células. Existen distintos 

tipos de células desde las más antiguas  como las células procariotas  hasta las más 

complejas como las células eucariotas. 

Las células procariotas presentes en organismos unicelulares carecen de membrana 

nuclear, de esta manera su material genético se encuentra disperso en una zona 

llamada nucleoide.  

Las células procariotas están  delimitadas por una membrana plasmática , en la 

mayoría de este tipos de células por fuera de la membrana plasmática existe una pared 

celular. En algunos casos esta pared celular esta rodeada por una cápsula. Hay diversos 

grupos de procariotas,  ejemplos de células procariotas son las bacterias , las cuales 

son diversas. 

Las células eucariotas son más complejas que las procariotas, pueden formar parte de 

un organismo unicelular  o de organismos pluricelulares. Algunas características es que 

presentan una envoltura nuclear, la membrana plasmática es más compleja que la que 

presentan las células procariotas. 

Tanto las células animales como vegetales presentan distintas organelas las cuales 

cumplen funciones específicas en la célula. Algunos ejemplos de organelas son las 

mitocondrias, los ribosomas, entre otros. 

Las células eucariotas pueden dividirse en dos grandes grupos como la célula vegetal y 

la célula animal. 

Existe una gran variedad en cuanto a la forma y su tamaño y estas diferencias están 

relacionadas  de acuerdo a la función que deba cumplir cada una de ellas. 

Algunos ejemplos de células animales son: 

 Las neuronas presentes en el sistema nervioso. Hay de distintos tipos . 

 Célula epitelial presente en los diversos tejidos epiteliales. 

 Eritrocito (glóbulo rojo) presente en la sangre, su función principal es 

transportar oxígeno y dióxido de carbono. 

 Leucocito (glóbulo blanco) presente en la sangre, su función es la de defensa 

frente agentes patógenos . 

 

 




