
Guía de Autoaprendizaje n° 7  “Especialización celular”  

Biología – 8° Básico                                         

 

Nombre: Curso: 

 

En esta guía trabajarás el OA 2 Desarrollar 
modelos que expliquen la relación entre la 
función de una célula y sus partes, 
considerando: 
-Sus estructuras (núcleo, citoplasma, 
membrana celular, pared celular, vacuolas, 
mitocondria, cloroplastos, entre otras) 
-Células eucariontes (animal y vegetal) 
- Tipos celulares (como intestinal, muscular, 

nervioso y pancreático) 

 

En esta guía desarrollarás las siguientes 
habilidades:  
asociar  
Comparar 
Identificar 
 

 

El propósito de esta guía es que relaciones estructuras celulares con su función. 

INSTRUCCIONES:  

La siguiente guía  es para que cada estudiante, en compañía de su familia, la lea atentamente y a continuación 
desarrolle la actividad de aprendizaje. Envié la actividad desarrollada y la autoevaluación al correo electrónico 

gladys.contreras@liceoisauradinator.cl  de  la profesora de biología Viviana Contreras.  
 

En la guía número 6 estudiaste  las características de las células eucariontes y sus estructuras. 

Existe una gran cantidad de células eucariontes con formas y funciones distintas. 

Al interior de las células podemos encontrar estructuras  que cumplen funciones específicas que 

permiten que la célula cumpla un rol en el ser vivo que se encuentra. 

Nuestro organismo está formado por muchas células distintas que permiten que funcione en forma 

armónica y equilibrada. 

¿Qué células de tu cuerpo conoces?   
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VARIEDAD DE CÉLULAS 

En el cuerpo humano existen más de 200 tipos distintos de células 

 

 

 

Los dibujos anteriores solo representan algunas de las células que puedes encontrar en tu cuerpo 

¿Las conocías?  

 

Analizaremos las características de las células intestinales llamadas enterocitos 

 

 



ENTEROCITOS 

Son células que se encuentran cubriendo las paredes del intestino delgado e intestino grueso, forman 

parte del tejido llamado epitelial. 

 

 

FUNCIONES DE LOS ENTEROCITOS 

1.- DIGESTIÓN 

Los enterocitos presentes en el intestino delgado contribuyen a la digestión o degradación de 

proteínas y disacáridos (carbohidratos). Para la digestión estos enterocitos fabrican enzimas 

digestivas específicas.  RECUERDEN QUE LAS ENZIMAS SON PROTEÍNAS. 

¿EN QUÉ ESTRUCTURA U ORGANELO CELULAR SE FABRICAN LAS PROTEÍNAS?  

 

La figura muestra tres enterocitos (células 

intestinales) 



 

 

 

El retículo endoplasmático rugoso (RER) es el lugar de fabricación, almacenamiento y transporte 
de proteínas 

La mitocondria es el  lugar donde se realiza el proceso de respiración celular, se obtiene energía de 
los nutrientes en forma de ATP, esta energía es usada para todas las actividades del ser vivo. 

El aparato de Golgi está encargado del procesamiento, empaque y distribución de materiales 
celulares. 
¿Cómo ayudan en el proceso de digestión estos tres organelos? 

A.- En el RER se fabrican las enzimas digestivas (un tipo de proteínas), para esto se requiere energía 

que se obtiene de la MITOCONDRIA. 

B.- Las enzimas digestivas pasan al APARATO DE GOLGI donde terminan su formación y además son 

incluidos en bolsas membranosas, proceso que también requiere energía. 

C.- Las bolsas membranosas ayudan a la secreción o liberación de las enzimas hacia el lumen o espacio 

interior del intestino delgado, donde se realiza la digestión final de los alimentos. 

TE INVITO A QUE VEAS EL POWERPOINT (ppt) sobre los organelos, mira atentamente las diapositivas 

17, 18, 19 y 20.  

 

 

 

OBSERVA LA FIGURA DE UN 

ENTEROCITO (CÉLULA INTESTINAL) 

SE DESTACAN TRES ORGANELOS: 

aparato de Golgi, mitocondrias y 

retículo endoplasmático rugoso (RER) 

recordemos 



2.- ABSORCIÓN DE NUTRIENTES 

En el intestino delgado e intestino grueso, se realiza el proceso absorción intestinal que consiste en el 

paso de los nutrientes simples desde la cavidad de los intestinos hasta la sangre para ser luego 

distribuidos hasta todas las células del cuerpo. 

Los enterocitos presentan, en sus membranas, extensiones delgadas que forman extensiones más 

pequeñas llamadas microvellosidades que aumentan la superficie de la célula, y son útiles para las 

funciones de absorción y secreción 

                                    microvellosidades 

 

ACTIVIDAD   

Analiza la descripción  y responde 

La neurona (célula nerviosa), se caracteriza por presentar estructuras para reaccionar frente a 

estímulos, y comunicarse con otras neuronas y estructuras musculares. En el soma o cuerpo neuronal 

fabrica vesículas (bolsas membranosas) con neurotransmisores, que son proteínas que le permiten 

comunicarse con otras neuronas. 

 

 

Ahora responde: 

A) ¿En qué organelo específicamente se fabrican los neurotransmisores? 



B) ¿En qué organelo se forman las vesículas o bolsas membranosas? 

C) ¿En qué organelo se obtiene la energía necesaria para el funcionamiento de la neurona? 

AUTOEVALUACIÓN 

Te invito a realizar la siguiente autoevaluación. Marca el casilla que consideres que te representa                          

   

 

Pude desarrollar la guía por completo    

Tuve que mirar el solucionario para realizar la actividad    

Puedo explicar la materia a otra persona    

Relaciono los organelos con su función    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no estás conforme con tu desempeño te invito a que leas nuevamente la guía. 

Recuerda que mi correo es gladys.contreras@liceoisauradinator.cl  , no olvides enviar tu 

guía (actividad y autoevaluación) 

 



 

 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	

