
GUIA DE APRENDIZAJE N° 2: 

Células Procariontes 
Departamento de Ciencias/ 3° electivo 

Prof. Ingrid Bofi Urrutia  

 
SOLUCIONARIO 

 

I.- Encierra en un círculo la alternativa más correcta   (2 c/u pto.) 
 
1.- Sobre las bacterias, es correcto afirmar que: 

I. Pertenecen al reino mónera. 
II. Son organismos que no poseen material genético 
III. Presentan reproducción asexual 
IV. Presentan organelos con membrana como mitocondrias. 

a) Sólo I   
b) II y III   
c) II y IV   
d) I y IV  
e) I y III 

 

2.- Las bacterias Gram+ se diferencian de las Gram- en que las primeras: 

I. No se tiñen con colorantes 
II. Presentan una pared distinta a las Gram+ 
III. Las Gram- poseen en su membrana lipoproteínas y lipopolisacáridos 
IV. Pertenecen al reino mónera y las Gram – al de los protistas 

a) I y IV   
b) II y III   
c) I, III y IV   
d) I, II y III      
e) I, II, III y IV 

 

3.-  Los mecanismos de reproducción bacteriana en los cuales existe intercambio de material genético 

(reproducción sexual o parasexual) corresponden a: 
I. Transformación bacteriana  
II. Conjugación 
III. Bipartición 
IV. Transducción 

a) I, II y III  
b) I, III y IV              
c) I, II y IV        
d) II, III y IV   
e) I, II, III y IV 

 

 

4.- .-   Las bacterias según su alimentación se clasifican en: 

A)  Bacterias autótrofas                                                 

B)  Bacterias heterótrofas  

C)  Bacterias de la fermentación                                     

D) Todas Las Anteriores  

E) Las bacterias no se alimentan ni tienen formación de energía.  

 

5.- De la forma de las bacterias,  cuál o cuáles es o son incorrecta: 

I.-  Vibrión___    Bacterias en forma de coma.            

II.- Bacilos____  Bacterias en forma de esferas. 

III.- Diplococos__Bacterias en forma de baston.   

A)    I y III  

B) Sólo II   

C) Sólo III  

D) I y II  

E) II y III 

          

6.-  La mejor definición para un Plàsmido , es : 



A) parte del genoma humano. 

B) cromosoma eucarionte. 

C) genes ocultos. 

D) ADN circular bacteriano. 

E) ninguna de las anteriores. 

 

7.- Es forma de reproducción de bacterias: 

I. Esporulación 
II. Multiplicación por mitosis 
III. Bipartición 
IV. Yemación 
A) Sólo II 
B) Sólo III 
C) II y IV 
D) I, II y IV 
E) II y III 

 

 
 
II.- Rotula la siguiente figura 
 
 
1.  

2. Pared bacteriana 

3. Membrana celular 

4.ADN bacteriano 

5.Pilis 

6.Zona nuclear 

7.citoplasma 

8.flagelo bacteriano 

9.plasmido 

10.Mesosomas 

11. Ribosomas 

 

 

 

 

III.- Lee y contesta las siguientes preguntas: 

 
 El país cuenta desde 1978 con un Programa Nacional de Inmunizaciones. Este ha permitido la disminución 

de la morbilidad y mortalidad de las enfermedades inmunoprevenibles contribuyendo a la disminución de la 

mortalidad infantil. 

Entre sus logros más destacados se encuentran la erradicación de la Viruela (1950), de la Poliomielitis (1975) 

y eliminación del Sarampión (1992). 

El Programa Nacional de Inmunizaciones posee un enfoque integral y tiene como objetivo prevenir morbilidad, 

discapacidad y muertes secundarias a enfermedades inmunoprevenibles, a lo largo de todo el ciclo vital. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Observa la tabla e investiga cuál de las vacunas allí nombradas protegen de una 
enfermedad bacteriana (producidas por una bacteria). Escribe tu respuesta. 
Las Neumococicas 
 

b) De la o las vacunas antes nombradas (en la letra a)) escoge una enfermedad que proteja e 
indica síntomas  
El alumno investiga la selccionada 


