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Colegio Alturas 
Departamento Cs. Naturales  
Asignatura: Biología  
Profesora: Berta Ruiz Burgos 

 
Nombre/Apellido:                                                                                                               Curso: 1°Medio  Fecha:    /Marzo/2020  
 
Puntaje ideal:  48 puntos                                         Puntaje obtenido:_____  
 

Objetivo: Aplicar los conceptos generales sobre el estudio de la teoría celular. 

 
Instrucciones: Lee atentamente, en silencio y luego responda. NO SE ACEPTARÁN BORRONES. Utilice lápiz pasta azul o negro. 
 
 
ITEM I. Selección múltiple. Encierre en un círculo la alternativa correcta. (2 puntos c/u) (28puntos totales)   
 

1. Fue el primero en observar células animales:  
a) Robert Hooke.  
b) Theodor Schwann 
c) Anton Van Leeuwenhoek. 
d) Rudolf Virchow 
e) August Weismann 

2. Es la rama de la biología que estudia la estructura 
y función de las células más allá de lo que estudia 
la biología molecular.  

a) Genética 
b) Zoología 
c) Fisiología  
d) Ecología  
e) Citología  

3. Ciencia que estudia la forma y estructura de los 
cuerpos de los seres vivos 

a) Evolución  
b) Fisiología  
c) Anatomía  
d) Biología del desarrollo 
e) Genética  

4. Fue el primero que observó células vegetales: 
a) Mattias Schleiden 
b) Anton van Leewenhoek 
c) Robert Hooke 
d) Rudolf Virchow 
e) August Weismann 

5. Uno de los postulados de la teoría celular es:  
a) Las células son la unidad estructural de los seres 

vivos.  
b) Las células son unidades únicas   
c) Las células son unidades irrepetibles 
d) No son la unidad estructural de los seres vivos.  
e) Ninguno de los anteriores es un postulado.  

6. La idea de que todas las células modernas hoy 
tienen una antecesoras proviene de:  

a) Robert Hooke 
b) Theodor Schwann 
c) Rudolf Virchow 
d) August Weismann 
e) Anton Van Leewenhoek  

7. La membrana celular es la que se encuentra:  
a) Por fuera de las células 
b) Por dentro junto al citoplasma 
c) Apegado al núcleo 
d) Junto a los cloroplastos 
e) En el interior conteniendo el material genético.  

8. La pared celular se encuentra en:  
a) Células animales 
b) Células vegetales  
c) Células procariontes  
d) Células animal y vegetal  
e) En ninguna de las anteriores  

9. La célula que no poseen un núcleo organizado es:  
a) Célula animal 
b) Célula vegetal 
c) Célula procarionte 
d) Célula eucarionte  
e) Ambas células animal y vegetal  

10. Disciplina y rama que estudia la biología de los 
animales:  

a) Zoología 
b) Botánica 
c) Fisiología  
d) Anatomía  
e) Citología  

11. El inventor holandés que observó contenidos en el 
agua de los charcos fue:  

a) Theodor Ambrose 
b) Rudolf Virchow 
c) Anton Van Leewenhoek 
d) August Weismann 
e) Robert Hooke  

12. Cuando nos referimos a que todas las células son 
unidades funcionales de todos los seres vivos nos 
referimos a:  

a) Cada organismo vivo está formado por una o más 
células  

b) Todas las células provienen de células 
preexistentes.  

c) Todas las células funcionan bien  
d) Todas las funciones de los seres vivos son 

llevadas a cabo por células.  
e) Todas las células poseen funciones que nos 

ayudan a vivir.  

13. Una diferencia entre las células procariotas y 
eucariotas es:  

a) Los procariontes poseen núcleo organizado y los 
eucariontes no.  

b) Los eucariontes poseen un núcleo organizado y 
los procariontes no. 

c) Los procariontes poseen pared celular y los 
eucariontes no. 

d) Los procariontes poseen cloroplastos y los 
eucariontes no.  

e) No poseen diferencias, son iguales.  

14. Que todas las células provienen de células 
preexistentes nos indica que:  

a) Que todo organismo está formado por una o más 
células  

b) Que todas las funciones de los seres vivos son 
realizadas por las células  

c) Que las células son el inicio y el final de los seres 
vivos 

d) Que las células son la unidad de origen y genética 
de los seres vivos. 

e) Que son las unidades funcionales de los seres 
vivos. 

 
 
 

 

 

 

 

 

     NOTA  



 
ITEM DE DESARROLLO:  

1. Nombre los tres principios o postulados de la teoría celular y su significado. ( 2 puntos c/u) (6 puntos en 
total) 

 
1.-  
 
 
2.-  
 
 
3.-  
 

2. Complete la siguiente imagen con el componente que falta en ambas células. ( 1 punto c/u) (5 puntos en 
total) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ubique el nombre de la rama, de estudio de la biología, según el tipo de definición que se entrega (1 punto 
c/u) (9puntos en total) 

 

Definiciones  Rama de estudio de la biología  

1. Estudia el origen y los cambios de los seres vivos 
con el tiempo  

 
 

2. Disciplina que estudia la forma y estructura de los 
cuerpos de los seres vivos  

 

3. Rama que se especializa en el estudio de la 
estructura y función de las células 

 

4. Ciencia o rama que estudia los vegetales   
 

5. Disciplina que estudia las funciones de los seres 
vivos como respiratorias, circulatorias y nerviosas. 

 

6. Disciplina que estudia la biología de los animales.   
 

7. Ciencia que estudia los genes, su herencia, 
reparación, expresión, etc.  

 

8. Rama de la biología que estudia la relación de los 
seres vivos y su hábitat.  

 

9. Rama de la biología que estudia el desarrollo de 
los seres vivos desde que se conciben hasta que 
nacen.  

 

  

a. b. 

C.  

d.  

e.  


