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Ítem Alternativa Defensa 

1 A Las células vegetales contienen pared celular, que tiene un 
carácter rígido, por lo tanto, no pueden realizar fagocitosis, 
que involucra movimiento de membrana.  

2 D El retículo endoplasmático es un organelo que se encuentra 
solo en células eucariontes. El RER es una continuación de 
la carioteca y, a su vez, se encuentra físicamente unido al 
REL. La opción III no es correcta porque el retículo 
endoplasmático en su porción lisa sintetiza lípidos, pero en 
su porción rugosa sintetiza proteínas.  

3 E El retículo endoplasmático liso es un sistema de 
membranas que recorre parte del citoplasma de la célula y, 
por ello, puede servir como medio de circulación 
intracelular. Además, es el sitio donde se sintetizan los 
lípidos de la célula. Finalmente, es también el lugar donde 
se neutralizan (detoxifican) distintas sustancias, tanto 
externas como internas, por ello es que es abundante en 
células hepáticas. 

4 C La membrana plasmática es una estructura dinámica. Como 
tal es capaz de cambiar su comportamiento respecto a las 
sustancias que son transportadas a través de ellas. Este 
concepto se conoce como permeabilidad selectiva. Los 
lisosomas tienen por función la autofagia celular; los 
ribosomas sintetizan proteínas; la vacuola almacena agua y 
las mitocondrias están relacionadas a la respiración celular. 

5 C El aparato de Golgi modifica y madura macromoléculas 
mediante la glicosilación (adición de carbohidratos) en 
proteínas (glucoproteínas) y en lípidos (glucolípidos) (C 
correcta). Dentro de sus funciones, está la de generar el 
acrosoma, una bolsa llena de enzimas que durante la 
fecundación permite la penetración de las envolturas del 
ovocito, sin embargo, estas enzimas son sintetizadas por el 
RER (B incorrecta). La síntesis de lípidos está a cargo del 
REL (A incorrecta). La respiración celular es un proceso que 
se realiza en las mitocondrias (D incorrecta) y la autofagia 
celular, en los lisosomas (E incorrecta). 

6 E Otra forma de clasificar a los organelos corresponde a las 
actividades metabólicas que realizan y los identifican, es por 
ello que un organelo clásico catabólico corresponde  a las 
mitocondrias, por ser en ellas donde ocurre la respiración 
celular para obtener energía a partir de la degradación 
(oxidación) de moléculas de piruvato. 

7 D Las células vegetales no tienen centríolos (I incorrecta), a 
pesar de que realizan mitosis. Estas estructuras se forman a 
partir de los microtúbulos, según la fórmula 9+0. Cuando se 
constituyen como cuerpo basal organizan al flagelo 



(estructura 9+2). 

8 C La autofagia es un proceso de células animales que permite 
reciclar estructuras desgastadas de la célula y consiste en 
una digestión intracelular a cargo de los lisosomas. El 
ingreso de grandes partículas corresponde a la endocitosis; 
los cloroplastos realizan fotosíntesis y no autofagia. 

9 D Las microvellosidades se caracterizan por ser extensiones 
de membrana plasmática y tener como función el aumento 
de superficie de absorción en tejidos. No es función de las 
microvellosidades participar en la adhesión de las células, 
esta función corresponde a otro tipo de adaptación a nivel 
celular como lo son desmosomas y uniones adherentes. 

10 A Compartimentos que presentan material genético propio son 
las mitocondrias y los cloroplastos y la pregunta pide cuáles 
de estos no son  organelos exclusivos de células vegetales, 
por lo cual la respuesta es mitocondrias. 

11 C Las mitocondrias presentan la maquinaria metabólica para 
sintetizar de 36 a 38 ATP a partir de una molécula de 
glucosa. 

12 B Este complejo de poro corresponde a proteínas que limitan 
por tamaño el ingreso y egreso de sustancias, además es 
importante mantener la comunicación entre el núcleo y 
citoplasma, dado que la copia de un gen del ADN que es el 
ARN, sale por los poros para que se realice la traducción 
y/o síntesis de las proteínas. Por ello, la segunda afirmación 
es la incorrecta. 

13 D Una de las características del aparato de Golgi es la 
secreción de sustancias hacia el medio extracelular, así 
como también la maduración y modificación de moléculas;  
además se clasifica como un organelo endomembranoso y 
tiene relación directa con los retículos endoplasmáticos 
porque recibe las moléculas sintetizadas en estos, para su 
procesamiento. 

14 B Son las mitocondrias y los retículos endoplasmáticos, los 
organelos que se encuentran en las células eucariontes 
vegetales y animales, donde puede existir diferencias es en  
la cantidad. Los cloroplastos son exclusivos  de las células 
vegetales y los centriolos son exclusivos de células 
animales. Los lisosomas se presentan en ambos modelos, 
sin embargo están relacionados con funciones bioquímicas 
hidrolíticas que se cumplen en mayor proporción en las 
células animales (porque pueden ser fagocitarias).  

15 A En el gráfico se puede observar una disminución en la 
concentración de proteínas en función del tiempo, por lo 
tanto la concentración de proteínas es la variable 
dependiente (la alternativa B es incorrecta). La variación 
observada no es lineal, por lo que la alternativa D es 
incorrecta. Conociendo la función de los distintos organelos 
celulares, podemos deducir que la situación observada en el 
gráfico se debe a que se vieron afectados el retículo 
endoplasmático rugoso y ribosomas, ya que estos son los 



primeros organelos involucrados en la síntesis de proteínas. 

16 B El colesterol es un esteroide, es decir un lípido. Este tipo de 
biomoléculas se sintetiza en el retículo endoplasmático liso, 
por lo tanto, allí se encuentran las enzimas necesarias para 
el proceso. 

17 D En el ejercicio aparecen representados una mitocondria y 
un cloroplasto. Ambos son organelos que presentan doble 
membrana y contienen moléculas propias de ADN y 
ribosomas, por lo que pueden sintetizar algunas proteínas 
específicas. La presencia de pigmentos (como la clorofila), 
sin embargo, es una característica específica de los 
plastidios. Estos son organelos exclusivos de los vegetales. 
Están los del tipo cromoplastos (rojo, amarillo y anaranjado) 
y los cloroplastos (verde). Estos últimos son los más 
importantes por presencia del pigmento clorofila, ya que son 
capaces de absorber la luz para llevar a cabo la fotosíntesis. 

18 D Los ribosomas adheridos a las membranas del retículo 
endoplasmático rugoso, llevan a cabo la síntesis de 
proteínas de exportación. Las proteínas experimentan 
algunas modificaciones en el interior de las cisternas de 
este organelo y posteriormente son transportadas a través 
de vesículas al aparato de Golgi, donde terminan de 
procesarse. Las proteínas citoplasmáticas, sin embargo, se 
sintetizan en ribosomas libres del citoplasma 
(polirribosomas). 

19 E Las bacterias son células procariontes, las neuronas son 
eucariontes animales. 
Las algas unicelulares son organismos muy variados, pues 
existen las procariontes (del reino Monera), denominadas 
algas verde-azules y las eucariontes; entre estas últimas 
están las pertenecientes al reino Protista (rojas y pardas) y 
al reino Plantae (verdes). Cabe mencionar que existen 
también las algas pluricelulares (de los reinos Protista y 
Plantae). De los organelos mencionados, los únicos que 
están presentes en los tres tipos de célula son los 
ribosomas; los otros aparecen únicamente en células 
eucariontes. 

20 A Los cloroplastos son los organelos que permiten que las 
células vegetales puedan aprovechar la energía solar para 
fabricar compuestos orgánicos, sin necesidad de depender 
de otros seres vivos para su alimentación. 

21 C La hemoglobina es una proteína que permanece en el 
citoplasma de la célula. Por lo tanto, su síntesis es llevada a 
cabo por ribosomas libres, los cuales aparecerán en gran 
número en los glóbulos rojos, generalmente en las etapas 
previas a su maduración en la médula ósea. 

22 B La figura corresponde a una célula animal, donde se 
observa la presencia de núcleo, retículo endoplasmático 
rugoso (donde se sintetizan las proteínas de exportación), 
mitocondrias (responsables del proceso de respiración 
celular), lisosomas (encargados de la digestión intracelular) 



y aparato de Golgi (organelo que realiza la maduración y 
acondicionamiento de proteínas). Sin embargo, no se 
observan centríolos, estructuras relacionadas en las células 
animales con la organización del huso mitótico, que se 
encarga de separar las cromátidas de los cromosomas 
durante la mitosis, así como también de la formación y 
coordinación de cilios y flagelos. 

23 C En el esquema, se observa asociado a la membrana 
nuclear el retículo endoplasmático rugoso y, ligado a este, el 
liso. Desde los retículos salen vesículas (señaladas con el 
número 1) que se dirigen al aparato de Golgi (2). Del 
aparato de Golgi también salen vesículas que tienen 
diferentes destinos, entre ellas la que aparece señalada con 
el número 3. Las vesículas señaladas con el número 1, 
proceden de los retículos rugoso y liso, por lo que pueden 
contener tanto lípidos como proteínas, siendo la opción I 
correcta. La síntesis de lípidos es una función del REL, no 
del aparato de Golgi, por lo que la opción II no es correcta. 
Por último, la vesícula 3 se dirige a la membrana y libera su 
contenido al exterior, por lo que la opción III es correcta.  

24 E Según la información de la tabla, es cierto que el tamaño de 
los lisosomas es muy variable, ya que presenta un intervalo 
de 0,1 a 1,2 μm. Dentro de las fibras del citoesqueleto, los 
filamentos intermedios son los únicos que presentan un 
diámetro variable según la tabla, ya que los microfilamentos 
y los microtúbulos presentan un valor fijo. Según los 
intervalos mostrados en la tabla para el diámetro de las 
mitocondrias y los lisosomas, es cierto también que un 
lisosoma puede tener mayor diámetro que una mitocondria, 
ya que estos pueden llegar hasta 1,2 μm y el diámetro de 
las mitocondrias varía entre 0,5 y 1 μm. Según los datos 
mostrados, también es correcto que el nucléolo ocupa entre 
el 25% y el 33% del núcleo, puesto que si el nucléolo 
midiera 1,5 μm representaría el 25% de 6 μm y si midiera 2 
μm, correspondería al 33,3%. La alternativa incorrecta es la 
E, ya que los lisosomas presentan un tamaño mucho mayor 
que los ribosomas y las fibras del citoesqueleto, ya que 1 
nm = 1 x 10–3 μm. 

25 A En la tabla se observa que el número de lisosomas es 
mucho mayor en las células que fueron transformadas con 
el oncogén. En el gráfico se puede ver que el porcentaje del 
volumen celular ocupado por los lisosomas también es 
mayor en las células transformadas. A partir de los cambios 
observados y, considerando que en el enunciado del 
ejercicio se indica que las células fueron transformadas por 
un oncogén, podemos deducir que este provocó una 
mutación celular. Los lisosomas no están relacionados con 
la síntesis de proteínas, por lo que la alternativa B no es 
correcta. Tampoco podemos afirmar que las células 
transformadas hayan aumentado de tamaño (alternativa C) 
porque los resultados no nos muestran esa información. Se 



sabe que se ha producido un aumento en el número de 
lisosomas pero no tenemos información respecto al resto de 
organelos, así que la alternativa D también es incorrecta. 
Por último, no tenemos la información respecto al tamaño 
de los lisosomas por lo que no podemos saber si el 
incremento en las fracciones volumétricas correspondientes 
a estos, se debe únicamente al aumento en su número o 
también a un aumento de tamaño. De manera que la 
alternativa E también es incorrecta.  

 
 
 
 
 
 

Ítem Alternativa Habilidad 

1 A Comprensión 

2 D Reconocimiento 

3 E Reconocimiento 

4 C Reconocimiento 

5 C Reconocimiento 

6 E Comprensión 

7 D Reconocimiento 

8 C Reconocimiento 

9 D Reconocimiento 

10 A Comprensión 

11 C Reconocimiento 

12 B Comprensión 

13 D Aplicación 

14 B Reconocimiento 

15 A ASE 

16 B Comprensión 
17 D Comprensión 
18 D Comprensión 
19 E Comprensión 
20 A Comprensión 
21 C Comprensión 
22 B Aplicación 

23 C Comprensión 

24 E ASE 
25 A ASE 

 
 
 


