
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

GUÍA EVALUADA  
 

Nombre del Estudiante:    ___cursos: 3ro y 4to Medio 
fecha:    / Marzo/2020 Puntaje total:  52 ptos puntaje Obtenido:   

Instrucciones: Lea atentamente cada pregunta, 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) (32 puntos total) 

 

1. Proceso en el cual se transporta el agua en 
la célula:  

a) Medio isotónico  
b) Osmosis 
c) Transporte activo 
d) Transporte por bomba 
e) Medio osmótico  

2. Proceso en el cual la membrana plasmática 
permanece adosada a la pared celular solo 
en algunos sectores:  

a) Plasmólisis 
b) Turgencia  
c) Flacidez  
d) Adhesión  
e) Osmolaridad  

3. Es un organelo formado por una bicapa 
lipídica formada por fosfolípidos:  

a) Lisosomas  
b) Mitocondria  
c) Vacuola  
d) Membrana plasmática  
e) Núcleo  

4. Estructura que se encuentra solo en células 
animales, rodeadas de membrana y 
producidas por el aparato de Golgi:  

a) Lisosomas  
b) Mitocondria 
c) Vacuola 
d) Membrana plasmática 
e) Núcleo  

5. Organelo que se encuentra en las células 
vegetales, contiene clorofila y posee un 
genoma propio:  

a) Lisosomas  
b) Mitocondrias 
c) Cloroplastos 
d) Aparato de Golgi 
e) Pared vegetal   

6. Organelo que se encuentra en células 
animales y vegetales, participa en la 
respiración celular mitocondrial  

a) Lisosomas  
b) Mitocondrias 
c) Vacuola  
d) Núcleo 
e) Cloroplasto  

7. La dotación cromosómica de la especie 
humana corresponde a:  

a) 23 pares de cromosomas  
b) 46 pares de cromosomas  
c) 22 pares de cromosomas  
d) 1 par de cromosomas  
e) 44 pares de cromosomas  

8. El órgano que secreta la insulina es:  
a) Hígado  
b) Estómago  
c) Vesícula biliar  
d) Páncreas  
e) Tiroides  

9. Medio de la célula vegetal cuando presenta 
una menor concentración de agua dentro 
de ella es:  

a) Medio isotónico  
b) Medio hipotónico  
c) Medio hipertónico  
d) Medio turgente 
e) Medio osmótico  

10. Medio de la célula vegetal cuando presenta 
una mayor concentración de agua dentro 
de ella es:  

a) Medio isotónico 
b) Medio hipotónico  
c) Medio hipertónico 
d) Medio turgente 
e) Medio osmótico  
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11. Nombre del proceso al aumento de la 
concentración de glucosa en la sangre:  

a) Hipoglicemia  
b) Hiperglicemia  
c) Hipoglicemiante  
d) Glicemia  
e) Hiperglucosa  

12. Nivel trófico que incorporan la radiación 
emitida por el sol y transforman la energía 
química, nos referimos a:  

a) Consumidores cuaternarios 
b) Consumidores secundarios 
c) Productores primarios  
d) Descomponedores  
e) Omnívoros  

13. Los organismos autótrofos son 
considerados:  

a) Productores  
b) Consumidores primarios 
c) Consumidores segundarios 
d) Descomponedores 
e) Omnívoros   

14. Los organismos que solo consumen un tipo 
organismo del nivel de los productores se 
consideran:  

a) Carnívoros  
b) Descomponedores 
c) Organismos especialistas  
d) Omnívoros  
e) Autótrofos  

15. La rubisco participa específicamente en: 
a)  la fotosíntesis  
b) Fijación de dióxido de carbono  
c) Utilización de O2 
d) Fotorrespiración  
e) B,C y D son correctas.  

f) Dentro de los factores elementales para la 
fotosíntesis encontramos a: 

a) La luz solar  
b) El CO2  
c) El agua  
d) Clorofila  
e) Todas las anteriores  

 
 
 

Ítem II de desarrollo:    
1. Nombre cada nivel trófico de la pirámide y también nombre dos ejemplos de cada 

nivel (1 punto c/u) (15 puntos total)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Nivel:  
Ejemplos:  



2. En la siguiente imagen, ubique el nombre del medio que corresponda en cada célula 
vegetal y también como se conoce a la célula en ese medio. (1 punto c/u) (6 puntos 
en total)  

 

 

a. b. c. 

d. e. f. 


