
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee con atención la siguiente historia…  

 

DOCUMENTO # 1: CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 ¿CÓMO FUNCIONA LA 
CÉLULA? 

 
La célula de Juan  

“Soy una célula; una de los billones que hay en el organismo de Juan” 

Tengo parecido a una gran ciudad. Cuento con muchas centrales generadoras de 

energía, poseo una red de transportes y sistemas de comunicaciones. Importo materias 

primas, manufacturo productos y dirijo un dispositivo de eliminación de desperdicios. Me 

rige un gobierno eficiente y vigilo mis regiones más alejadas para que a ellas no lleguen 

cuerpos indeseables. Se requiere un buen microscopio para poder verme y si alguien 

quiere conocerme mejor, me ha de observar con un microscopio electrónico. Nuestro 

tamaño es variable desde pequeñísimo hasta muy grande. 

También nuestra forma es diversa: disco, bastón, esfera, 

estrella, etc. Nosotros las células participamos en todo lo que 

Juan hace; por ejemplo, cuando él levanta una maleta cree que 

es su brazo el que cumple la tarea, pero en realidad son sus 

células musculares las que se contraen. 

Neuron

a 

Juan requiere energía para todas las actividades 

que realiza y para proporcionársela dispone de 

millones de centrales energéticas llamadas 

mitocondrias, las cuales utilizan combustible 

(azúcar) para generar energía (ATP) y dejan 

como residuo agua y dióxido de carbono. Todas 

las células tenemos mitocondrias con excepción 

de los eritrocitos o glóbulos rojos de la sangre. 

Quizá la máxima maravilla entre todas las células 

sea el óvulo, el cual una vez fecundado por el 

espermatozoide comienza dividirse 

sucesivamente hasta llegar a los dos billones de 

células que forman el organismo del niño al nacer. 

Pero lo más asombroso es la enorme cantidad de 

información que hay almacenada, en clave, 

respecto a la estatura, el color del cabello, la 

textura de la piel, el color de los ojos, el momento 

en que deberá interrumpir el crecimiento, las 

Mitocondria  

Glóbulos 

blancos  

Glóbulos 

rojos  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpreta la 

imagen 

Pero ¿cómo saben estos pequeños óvulos hacer de 

este un ser humano, de aquel un caballo y de otro más 

un colibrí? Es aquí donde encontramos la información 

genética: el ácido desoxirribonucleico (ADN). Este 

compuesto es el que nos gobierna a todas las células, 

el que ordena a nuestros componentes celulares cómo 

comportarse, cuáles sustancias elaborar, qué 

elementos han de conseguir y cuáles deben evitar.  

Mi ADN puede compararse con un arquitecto cuya 

labor es trazar el plan maestro para la existencia del ser 

vivo. Este arquitecto, sin embargo, encomienda la tarea 

de la construcción aun contratista: el ácido 

ribonucleico (ARN). En forma de moléculas, se 

imprime toda la información en las espirales gemelas y 

entrelazadas del ADN con el aspecto de una escalera. 

A estas espirales del ADN se acerca el ARN 

mensajero y obtienen un duplicado del plano donde va 

especificado lo que se ha de hacer. Enseguida 

comunica estas instrucciones a otra forma de ácido 

ribonucleico: el ARN de transferencia. De acuerdo con 

las instrucciones recibidas, este ARN comienza el 

trabajo de construcción utilizando los aminoácidos de 

que se componen las proteínas y forma 

como collares de cuentas según el modelo específico. 

El resultado puede ser una célula muscular para el 

corazón de Juan o para un músculo de sus 

extremidades o cualquier otro elemento que el ADN 

hubiera ordenado.  

 

La división celular gracias a la 

cual se formó Juan, prosigue 

durante toda la vida. A cada 

segundo mueren millones de 

células y al mismo tiempo se 

forman millones de ellas mediante 

proceso de mitosis.  

Tan asombrosa como mi 

estructura interna es la membrana 

celular. Mi membrana tiene un 

grosor de solo 10 nanómetros y 

desempeña funciones similares a 

las de un portero decidiendo a que 

partículas se da entrada y a cuáles 

se les ha de negar; de esta forma 

regula el medio interno de la célula, 

conservando en equilibrio las sales 

minerales, los compuestos 

orgánicos, el agua y otros 

materiales.  

 

ADN – 

ARN  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nuestros grandes enemigos son los virus. Esas pequeñas partículas carecen de 

mitocondrias y no son capaces de producir la energía que necesitan para vivir. En 

algunas ocasiones los virus nos atacan, atraviesan la membrana celular y en 

nuestro interior encuentran energía y comienzan a reproducirse y a atacar a otras 

células. De no ser por los diversos sistemas defensivos con que cuenta el 

organismo, los virus se adueñaría de él y muy pronto Juan moriría. Podría 

seguirles contando muchas cosas fascinantes de las que ocurren en mi interior, 

pero deseo tomar un merecido descanso, sin dejar decirles que la célula es lo 

más maravilloso que existe”. 

 Escribe las palabras claves de la 

historia que acabas de leer 

Palabras en 

español 

Palabras en 

inglés  

¡Ojo! no te quedes sin hacer la siguiente actividad  

 

1. Debes ver el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=8IlzKri08kk&t=258s y realiza un 

listado de las organelas que tiene la célula y sus funciones  

2. Observa con cuidado el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=Pxujitlv8wc y realiza un 

cuadro comparativo entre las células procariotas y las eucariotas. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8IlzKri08kk&t=258s
https://www.youtube.com/watch?v=Pxujitlv8wc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

LA CÉLULA Y SU ESTRUCTURA 

DOCUMENTO # 2: CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 
¿CÓMO FUNCIONA LA 

CÉLULA? 
 

¿Qué tienen en común los 

seres vivos? 

¿Cómo están formados los 

seres vivos? 

¿Cómo realizan las células sus 

funciones 

Si observamos en nuestro entorno nos damos cuenta 
que animales y plantas son muy parecidas; ya que 
cumplen funciones que les permiten realizar procesos 
para permanecer con vida. Por ejemplo, la producción 
de energía, común entre los seres vivos. 

 
Los seres vivos tienen estructuras básicas en común. 

Están formados por Células, capaces de realizar 

funciones vitales como: nutrición, relación y 

reproducción. Para la realización de éstas y otras 

funciones vitales, las células se componen de diferentes 

estructuras especializadas diferenciables llamadas 

organelos. 

 

Las células realizan sus funciones por medio de la 

interacción de los organelos que las componen. 

Ahora haremos un viaje al interior de la célula… ¿Qué hay adentro de ella? 

La mayoría de las células contienen estructuras llamadas organelos, que llevan a 

cabo funciones específicas.  

Hoy en día las células se clasifican en dos grandes grupos basándose en el hecho 

de si poseen, o no, organelos especializados rodeados por membranas: Las 

procariotas y las eucariotas. 

 
Eucariotas  Procariotas  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Son organismos sin núcleo y sin organelos definidas por membranas, estas células están 

representadas por las bacterias, que son organismos unicelulares pertenecientes al reino de las 

Mónera; poseen:  una membrana plasmática y una estructura por fuera de la misma que la 

envuelve completamente, denominada pared celular. La estructura de la membrana plasmática 

o celular responde al modelo mosaico fluido. El fluido interno recibe el nombre de citoplasma, 

contiene el ácido desoxirribonucleico ADN. Libres en el citoplasma y rodeando a los 

cromosomas, existe un gran número de partículas pequeñas, compuestas por ácido ribonucleico 

o ARN, son los ribosomas. 

 

PROCARIOTAS  

Así se les llama a las células que tienen organelos rodeados por membranas, estas son más 

grandes que las procariotas; las plantas, los hongos y los animales son eucariotas. Presentan 

gran variedad de formas, tamaños y diversidad de funciones. Sin embargo, todas ellas pueden 

presentar unas características básicas en común, mostrando las estructuras internas presentes 

en las mismas. Las células eucariotas están rodeadas por membrana plasmática (membrana 

celular). Poseen, además, un citoesqueleto o estructura interna de sostén y variadas 

estructuras y organelos que son el núcleo, la membrana celular, el retículo endoplásmico, el 

complejo de Golgi y los lisosomas además poseen, cloroplastos y mitocondrias. 

A su vez las células eucariotas se dividen en dos tipos células animales y células vegetales que, 

aunque comparten casi los mismos organelos tienen características que las diferencian. La 

célula vegetal por ejemplo tiene pared celular y también tiene cloroplastos. 

 

EUCARIOTAS  

ALGUNOS ORGANELOS DE LA CÉLULA Y SU 

FUNCIÓN 

 Membrana plasmática (membrana 

celular): separa la célula de su entorno; 

regula el movimiento de sustancias hacia 

dentro y fuera de la célula. 

Mitocondria: Produce energía y se 

encarga de la respiración de la célula. 

 
Núcleo: Contiene los genes, que es la 

información genética (ADN, que es la 

herencia). 

 Lisosomas: se encarga de la digestión 

de la célula. 

 

Ribosomas: fabrican proteínas. 

 

Vacuola: almacena agua y nutrientes. 

 

Citoplasma: es el espacio donde se 

encuentran los organelos, comprende la 

parte interna de la célula, con excepción 

del núcleo, conformado por agua. 

 
Pared celular: es el exoesqueleto 

(esqueleto externo de la célula) que da 

protección a la célula, le da forma y le 

confiere resistencia, pero permitiendo su 

crecimiento. Permite que la planta se 

mantenga erguida. Actúa como barrera 

ante algunos agentes que pueden dañar 

la célula.  

 Cloroplastos:  Los cloroplastos son los 

orgánulos encargados de la fotosíntesis, 

en ellos se transforma la energía lumínica 

en energía química, que puede ser 

aprovechada por los vegetales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repasemos algunas organelas… 

Hay estructuras comunes en las células eucariotas y las procariotas, son: la membrana celular o plasmática, el 

citoplasma y los ribosomas. 

 
Funciones de la membrana celular  

La membrana celular desarrolla dos funciones básicas, que son:  

1. Forman la barrera aislante que permite a la célula mantener las características de su medio interno muy 

diferentes del exterior 

2. Constituye el elemento de comunicación, tanto con el entorno, para intercambiar materia y energía, como con 

otras células, para intercambiar información.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Ojo! no olvides realizar la siguiente actividad  

1. A continuación, identifica diferentes organelos que son compartidos por las células eucariotas y procariotas. Marca con una 
X cuáles están presentes en cada una. 
https://www.youtube.com/watch?v=Pxujitlv8wc&t=238s (vocabulario incluso el video lo propone) 

 

2. ¿Que organelos tiene la célula vegetal que la hace diferente a la animal? 
____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________

__________ 

3.  Explica que sucedería si la célula no tuviera membrana celular. 
___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________

__________ 

__________________________________________________________________________________________

__________ 

4.   Concluye que pasaría si la membrana celular existiera, pero no cumpliera su función. 
__________________________________ 
__________________________________________________________________________________________

__________ 

__________________________________________________________________________________________

__________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pxujitlv8wc&t=238s


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO # 3: CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 
DIVISIÓN CELULAR 

¿Te has preguntado alguna vez como es posible que después de hacerte una herida 

tu piel vuelva a crecer?  o Cómo es posible que si partimos de un ovulo y un 

espermatozoide al cabo del tiempo seamos niños y finalmente adultos? Pues estas 

dos preguntas tienen una respuesta en Común: ¡Tus células se dividen, una y otra 

vez!! 

 
Las células se reproducen duplicando tanto su 

contenido nuclear como el citoplasmático y 

luego dividiéndose en dos y así sucesivamente. 

En especies unicelulares como las bacterias y 

las levaduras, cada división de la célula única 

produce un nuevo organismo. 

Es especies pluricelulares se requieren muchas 

secuencias de divisiones celulares para crear 

un nuevo individuo; la división celular también 

es necesaria en el cuerpo adulto para 

reemplazar las células perdidas por desgaste, 

deterioro o por muerte celular programada. 

Así, un humano adulto debe producir muchos 

millones de nuevas células cada segundo 

simplemente para mantener el estado de 

equilibrio y si la división celular se detiene el 

individuo moriría en pocos días. 

Las plantas y los animales están formados por 

miles de millones de células individuales 

organizadas en tejidos y órganos que cumplen 

funciones específicas. Todas las células de 

cualquier planta o animal han surgido a partir 

de una única célula inicial el óvulo fecundado 

por un proceso de división. 

 

Por ejemplo, 

en unicelulares 

¿Te sientes identificado? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Comprende el conjunto de procesos que una célula debe realizar para cumplir la replicación 

exacta del ADN y la segregación (separación o división) de los cromosomas (estructuras 

donde se “empaqueta” el ADN) replicados en dos células distintas. (En pocas palabras copiar 

su material genético) 

La gran mayoría de las células también doblan su masa y duplican todos sus orgánulos 

citoplasmáticos en cada ciclo celular: De este modo, durante el ciclo celular un conjunto 

complejo de procesos citoplasmáticos y nucleares tienen que coordinarse unos con otros. 

En lo que respecta a la división o reproducción del núcleo celular (segunda etapa del ciclo 

celular), existen dos variantes, dependiendo del tipo de célula que deba dividirse o 

reproducirse: la mitosis y la meiosis.  

 

 

          Todas las células atraviesan un proceso llamado  ciclo 

celular que…   

Fases del ciclo celular  

LA INTERFASE: es el período comprendido entre divisiones celulares. Es la fase más larga del ciclo celular, ocupando 

casi el 95 por ciento del ciclo, trascurre entre dos mitosis y se divide en tres subetapas: G 1 , S y G 2 . 

 

ETAPA G1 : es la primera fase del ciclo celular, en la que existe crecimiento celular con síntesis de proteínas y 

de ARN . Es el período que trascurre entre el fin de una mitosis y el inicio de la síntesis de ADN. durante este tiempo 

la célula duplica su tamaño y masa debido a la continua síntesis de todos sus componentes, como resultado de la 

expresión de los genes que codifican las proteínas responsables de su fenotipo particular. 

 

ETAPA S: es la segunda fase del ciclo, en la que se produce la replicación o síntesis del ADN , como resultado 

cada cromosoma se duplica y queda formado por dos cromátidas idénticas. Con la duplicación del ADN, 

el núcleo contiene el doble de proteínas nucleares y de ADN que al principio. Tiene una duración de unos 6-8 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA G2:es el tiempo que transcurre entre la fase S y el inicio de la mitosis (la célula se prepara para mitosis). 

Termina cuando la cromatina empieza a condensarse al inicio de la mitosis. 

 

ETAPA M representa “la fase M”, e incluye la mitosis o reparto de material genético nuclear (donde se divide la 

cromatina duplicada de modo tal que cada célula hija obtenga una copia del material genético o sea un cromosoma 

de cada tipo) y la citocinesis (división del citoplasma). 

Si el ciclo completo durara 24 horas, la fase M duraría alrededor de media hora (30 minutos). 

 

Gráficamente lo representamos así … 

http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/AcidosNucleicos.htm
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Celular_Ciclo.html
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Celular_Ciclo.html
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/ProteinasAminoacidos.htm
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/AcidosNucleicos.htm
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/cromosomas.htm
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Cromatidas.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si estuviéramos hablando de libros, 

nuestros núcleos celulares serían una 

biblioteca, donde hay 46 libros, cada 

libro sería un cromosoma y cada frase en 

el libro serían nuestros genes, que leídos 

sería las instrucciones en forma de ADN 

para formar a cada ser vivo. De esos 46 

libros 23 tendrían la mitad de la 

información proveniente del papá y los 

otros 23 la otra información proveniente  

de la mamá. 

 

Ciclo 

celular 

Antes de pasar a la mitosis y meiosis deberás tener claro que son los Cromosomas… 

 

 
Los cromosomas son estructuras en el interior de la célula 

que contienen la información genética. Cada cromosoma de 

nuestras células está formado por una molécula de ADN, 

asociada a ARN y proteínas. El ADN es el material que 

contiene los genes y es el pilar fundamental del cuerpo 

humano. Los cromosomas también contienen proteínas que 

ayudan al ADN a existir en la forma apropiada.                                                                                                                           

Los cromosomas vienen en pares. Normalmente, cada célula 

en el cuerpo humano tiene 23 pares de cromosomas (46 

cromosomas en total), de los cuales la mitad proviene de la 

madre y la otra mitad del padre. 

 Cariotipo 

humano 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002371.htm
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LA MITOSIS 
 

Proceso de división celular en el cual se reparte el 

material genético (ADN) y se forman dos células 

hijas, con el mismo número de cromosomas de la 

célula madre (en el caso de los seres humanos 

cada célula hija tendrá 46 cromosomas). La 

mitosis empieza con la división del núcleo celular 

y sigue con la división del citoplasma de la célula. 

Consta de varias fases: la interfase, la profase, la 

metafase, el anafase y la telofase. 

 

La mitosis es la razón por la cual las células de la 

piel después de una cortada vuelven a formarse o 

por la que creces, porque unas células ya 

existentes dan origen a otras nuevas, pero 

exactamente iguales. 

 

Proceso resumido  

Proceso completo con las diferentes 

fases  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meiosis  

 

Proceso de división celular que da lugar a los gametos (óvulos 

y espermatozoides) para la reproducción sexual. Durante la 

meiosis una célula llamada diploide (2n), o sea con una doble 

copia del material genético, experimenta dos divisiones 

sucesivas y se crean cuatro células haploides (n), o sea con 

una sola copia del material genético, que al madurar se 

convierten en gametos. En la meiosis una célula madre da 

origen a 4 células hijas, con 23 cromosomas cada una (o sea 

con la mitad de la información genética de la célula madre). 

 
 

 

La meiosis entonces es la responsable 

de formar óvulos y espermatozoides 

con la mitad de la información 

genética, para que cuando estos se 

unan esa primera célula quedé con la 

información completa (mitad de papá y 

mitad de mamá). 
 

Ovulo 

Espermatozoi

de  

Meiosis 

representada en 

dibujos con sus 

fases  



 

 

 

1. Explica las etapas del ciclo 

celular. 

2. ¿Cuál es la razón por la cual 

el material genético debe 

ser reducido a la mitad en 

las células sexuales o 

gametos? 

3. ¿Qué ocurriría con la vida si 

la reproducción celular no 

se diera? 

4. Completa el siguiente 

cuadro en el que debes 

comparar los procesos de 

mitosis y meiosis. 

 

¿Cuál es la diferencia entre la mitosis y la meiosis? 

La mitosis produce células genéticamente idénticas y es lo que permite el crecimiento del 

organismo y la reparación de los tejidos. La meiosis es otro tipo de división celular que da 

lugar a los óvulos y espermatozoides para la reproducción sexual. A diferencia de la mitosis, 

la meiosis produce células genéticamente distintas y en combinación con la fecundación es 

la base la variabilidad genética de las especies. 

 

En la mitosis se producen dos células 

iguales con la carga cromosómica 

completa y en la meiosis se forman 4 

células, cada una con la mitad de la 

carga cromosómica.  

Otros datos importantes  

La mitosis es para formación de células 

somáticas (por ejemplo, células de la piel) y la 

meiosis es para la formación de células 

sexuales (óvulos y espermatozoides) 

Células somáticas = células asexuales= 

células diploides= células n 

Células sexuales = células haploides = 

células haploides 

 

¡Ojo! no olvides hacer las siguientes actividades  

Resuelve las siguientes preguntas  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

El transporte de las 
moléculas es 
ayudado por las 
proteínas de la 
membrana 
plasmática celular. 

 

La difusión de las 

sustancias es 

directamente a través 

de la membrana 

plasmática. 

DOCUMENTO # 4: CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 ¿CÓMO FUNCIONA LA CÉLULA? 

 

La célula: Transporte a través de membrana 

 

Las células se encuentran en contacto con el medio e interactúan con él a través de la membrana 

citoplasmática. Este contacto se verifica por el ingreso de sustancias nutritivas para realizar las diferentes 

funciones, además de la eliminación de las sustancias de desecho o la secreción de moléculas específicas. 

El intercambio de sustancias se realiza a través de la membrana plasmática y por diferentes mecanismos: 

Se trata de un proceso que no requiere energía, 
pues las moléculas se desplazan espontáneamente 
a través de la membrana a favor del gradiente de 
concentración, es decir, desde una zona de alta 
concentración de solutos a otra zona de más baja 
concentración de solutos (fig. 1). Aquellas moléculas 
pequeñas y sin carga eléctrica como el oxígeno, 
dióxido de carbono y el alcohol difunden 
rápidamente a través de la membrana mediante 
este mecanismo de transporte. 

El transporte pasivo puede ser mediante los 
siguientes procesos  

 

 

Transporte pasivo 
En este caso, el transporte ocurre en contra del 

gradiente de concentración, es decir, desde una 

zona de baja concentración de solutos a otra zona 

de más alta concentración de solutos (fig. 1). Por lo 

tanto, la célula requiere de un aporte energético (en 

forma de ATP, molécula rica en energía).  

En el transporte activo participan proteínas 

transportadoras, que reciben el nombre de 

"bombas", y que se encuentran en la membrana 

celular (figura nº 1), cuya función es permitir el 

ingreso de la sustancia al interior o exterior de la 

célula. Las sustancias que se transportan por este 

mecanismo, son, por ejemplo, azúcar y 

aminoácidos. 

Transporte activo 

Difusión 

simple 

Difusión 

facilitada 

Figura 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Y cómo se transporta el agua a través de la membrana celular? 

El transporte de agua a través de la membrana celular ocurre por un mecanismo denominado ósmosis, donde 
esta sustancia se desplaza libremente a través de la membrana sin gasto de energía, ya que lo hace de una 

zona de mayor concentración a una de menor concentración, es por esto que a la ósmosis se le considera 

como un mecanismo de transporte pasivo. Pero este movimiento está determinado por la presión osmótica, 
la que es producida por la diferencia de concentraciones de soluto entre el medio intracelular y extracelular 
(fig. 2). 

 

Figura 2 

Los mecanismos ya mencionados, no permiten el ingreso de grandes moléculas como proteínas o 
polisacáridos, es por esto que existen otros mecanismos de transporte que si lo hacen como la endocitosis 
y exocitosis. 

 Es un mecanismo donde se incorporan diferentes 
tipos de sustancias al interior de la célula. Para que 
se produzca este ingreso, la membrana celular se 
debe invaginar, formando una pequeña fosa en la 
cual se agregarán las moléculas a incorporar, por 
último la membrana terminará por rodear 
completamente las moléculas, formando una 
vesícula que es incorporada al interior de la célula. 
Según el tipo de molécula incorporada existirán dos 
tipos de endocitosis. La primera es la pinocitosis, en 
cual se agregan vesículas con fluidos y diámetros 
pequeños. Por último, la fagocitosis es un tipo de 
endocitosis donde se incorporan grandes vesículas, 
las que llevan restos celulares o microorganismos. 

 

La 

endocitosis  

Es un mecanismo donde se elimina ciertas 
macromoléculas en vesículas de secreción, las 
cuales al llegar a la membrana se fusionan con esta 
y vierten su contenido al medio extracelular. Como 
la endocitosis y la exocitosis, consideran una 
participación activa de la membrana, ya sea 
cuando se incorporan o eliminan grandes 
moléculas, necesitan de un aporte energético en 
forma de ATP. 

 

La exocitosis 

Ejemplo ilustrado  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero… ¿En qué medios se pueden encontrar las 

células? 

La célula puede encontrarse en diferentes medios que pueden 

afectar su funcionamiento, estos son: MEDIO ISOTÓNICO, 

HIPERTÓNICO E HIPOTÓNICO. 

 

 

La célula tiene mayor 
concentración de sales y 
electrólitos que el exterior 
(el medio en que se 
encuentra), así que deja 
que entre el agua a su 
interior, para igualar su 
concentración interna a la 
externa. El problema es 
que se repleta de agua, se 
hincha, es decir se vuelve 
turgente y pierde su 
funcionalidad, y 
finalmente explota. A este 
proceso se le llama 
hemólisis, y una célula 
hemolizada tampoco es 
funcional.  

 

HIPOTÓNIC

O 

Indica una mayor cantidad de 

solutos(sales) en el exterior 

de la célula, en comparación 

de la cantidad de solutos que 

tiene la célula en su interior, 

por eso la célula deja salir 

agua para equilibrarse con el 

medio, en homeóstasis deja 

entrar algunos solutos y eso 

hace que la célula entre en 

estado de plasmólisis, en este 

caso la célula se deshidrata. 

En un medio hipertónico, la 

célula saca agua para que la 

concentración externa 

disminuya, pero en el proceso 

se deshidrata y la célula se 

reduce de tamaño, se 

encoge.  

HIPERTÓNIC

O 

Es cuando está en 
su estado normal, 
es decir la 
concentración de 
solutos en el 
interior y el 
exterior de la 
célula están en 
equilibrio. La 
célula no cambia 
de forma, ni 
establece ningún 
mecanismo de 
compensación.  

 

ISOTÓNIC

O 

Medios de 

concentración 

Esto pasaría en células vegetales Esto pasaría en células como glóbulos rojos  

 

¡Ojo! No olvides realizar la siguiente actividad 

1. Explica qué diferencia hay entre transporte 
pasivo y transporte activo (mínimo 2 
diferencias) 

2. ¿Qué pasaría con las células si no tuvieran 
mecanismos de regulación para la salida y 
entrada de agua? 

3. Las siguientes imágenes son de células 
sanguíneas (Glóbulos rojos), contesta: 
 

A. ¿En qué tipo de medio se encuentran las células 
del recipiente A? 

B. ¿En qué tipo de medio se encuentran las células 
del recipiente B? 

C. ¿En qué tipo de medio se encuentran las células 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO # 5: CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 
¿Cómo se nutre la célula? 

Todos los seres vivos intercambian con su ambiente materia y energía; gastan continuamente energía, por 

ello deben alimentarse y obtener así la energía necesaria para mantenerse con vida y poder desarrollar todas 

sus funciones vitales. La nutrición es el mecanismo mediante el cual un organismo consume materia y 

energía continuamente, en forma de alimento, para cubrir sus requerimientos.  

 

Según la forma como los seres vivos se nutren, existen dos formas de nutrición, autótrofa y heterótrofa:  

 

Los organismos que tienen la capacidad de fabricar 

o de sintetizar su alimento se denominan 

autótrofos. Como ejemplo de ellos están algunos 

representantes del Reino Mónera, como las 

cianobacterias; del Reino Protista como las algas; 

y las plantas 

Estos organismos necesitan sustancias simples 

como agua (H2 O), dióxido de carbono (CO2), 

algunas sales minerales, un pigmento que capte la 

luz que es la clorofila y una fuente de energía 

luminosa para elaborar alimento a través de la 

fotosíntesis.  

En el proceso que hacen las plantas para la 

elaboración de las sustancias orgánicas, se pueden 

distinguir tres etapas: absorción de nutrientes, 

conducción de sustancias y fotosíntesis. 

Las plantas han desarrollado estructuras 

especializadas que permiten la absorción de agua 

y sales minerales que se encuentran en el suelo. 

Durante la fase de conducción de sustancias, las 

plantas vasculares, es decir aquellas que cuentan 

con tejidos especializados de transporte como el 

xilema y el floema, el primero transporta el agua y 

minerales de las raíces hacia las hojas, el segundo 

distribuye las sustancias formadas en la 

fotosíntesis, desde las hojas hacia el resto de la 

planta. En la fotosíntesis, las hojas de las plantas, 

toman la energía del Sol y la convierten en energía 

química, para ello, absorben dióxido de carbono, 

agua y sales minerales y transforman estas 

sustancias en otras sustancias alimenticias como la 

glucosa; en este proceso se libera oxígeno. La 

glucosa es transportada a través del floema a todas 

las células de la planta. 

 

Los seres vivos que no elaboran su alimento, y que lo 

consumen y lo transforman, se denominan 

heterótrofos. Todos los animales, incluido el ser 

humano, los hongos y la mayor parte de las bacterias 

son heterótrofos. Estos organismos necesitan ingerir 

alimentos que les proporcionen nutrientes, como 

carbohidratos y proteínas, para desarrollar todos sus 

procesos vitales. En el proceso de nutrición de los 

organismos heterótrofos se distinguen tres etapas: 

ingestión, digestión y absorción. 

 

En los organismos formados por una célula, es decir, 

los unicelulares, la digestión es intracelular porque la 

realiza la propia célula; este proceso ocurre en las 

vacuolas digestivas, donde el alimento con ayuda de 

enzimas, es transformado en moléculas simples. La 

absorción de los nutrientes, se realiza en la 

membrana celular. En los organismos formados por 

muchas células existen procesos cuya finalidad es 

hacer llegar los nutrientes a cada una de sus células 

En los mamíferos, por ejemplo, el aparato digestivo se 

encarga de transformar y reducir los alimentos hasta 

sustancias de un tamaño tal que puedan pasar a la 

sangre y, por medio de ella, distribuirse a todas las 

células del organismo. En todos los casos, ya se 

trate de un organismo autótrofo o heterótrofo, de 

uno formado por una célula o por muchas, la 

nutrición se lleva a cabo, finalmente, a nivel 

celular.  

 

Nutrición autótrofa Nutrición 

heterótrofa 



 

 

¡Ojo! Después de leer no te olvides de realizar la siguiente 

actividad  

1. Realiza un paralelo entre la forma como se alimentan los organismos autótrofos y los heterótrofos. 
 

2. Que quiere decir la siguiente frase del texto: “En todos los casos, ya se trate de un organismo 
autótrofo o heterótrofo, de uno formado por una célula o por muchas, la nutrición se lleva a 
cabo, finalmente, a nivel celular” 

 
3. Elige el tipo de nutrición: Autótrofa ó Heterótrofa en los siguientes seres vivos 
   

                                           Autótrofa  Heterótrofa  

1.-Alga               ___________  ___________      

2.-Musgo       ___________  ___________ 

3.-León      ___________  ___________  

4.-Gacela      ___________  ___________ 

5.-Hormiga      ___________  ___________ 

6.-Helecho      ___________  ___________  

7.-Gusano de seda  ___________  ___________   

8.-Pino    ___________  ___________ 
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TEMA 1 

DOCUMENTO #6:  

 

TAXONOMÍA 

 

 

Luego de Linné, Agustin de Candolle (1778 – 1841), propuso el termino de taxonomía 

para referirse a la disciplina que estudia la clasificación de los seres vivos organizados en 

taxones. 

Un taxón es un conjunto de organismos emparentados que se agrupan en una clasificación 

determinada. Cada taxón tiene asociada una categoría taxonómica por ejemplo el nombre 

científico de los humanos es Homo sapiens, en este caso el taxón homo está asociado con 

una categoría llamada género y el taxón sapiens con una categoría denominada especie. 

 

Categorías taxonómicas  

Para clasificar los seres vivos, la comunidad científica ha determinado grupos que van 

desde el más general que agrupa la mayor cantidad de seres vivos que es el dominio hasta 

el más específico que agrupa a la menor cantidad de seres vivos que es la especie. 

Existen ocho categorías taxonómicas que están contenidas unas dentro de otras. Por 

ejemplo, los dominios incluyen a los reinos, los reinos a los filos y así sucesivamente. 

(Ver imagen 1) 

 
Imagen 1: categorías taxonómicas para clasificar al Cardenal Norteño 

 

 

https://www.areaciencias.com/biologia/taxonomia-clasificacion-de-los-seres-vivos/ 
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La especie: Es la unidad básica de la clasificación taxonómica, su categoría fundamental. Una 

especie es el conjunto de individuos que comparten un patrimonio genético común, manifiesto en 

determinadas propiedades de forma, comportamiento, y fisiología que los caracteriza. Algunos 

ejemplos de especie son: los seres humanos (Homo sapiens), los gatos domésticos (Felis 

domestica) y los mangles rojos (Rizophora mangle) que forman bosques a lo largo del litoral en 

los trópicos.  

El Género: Constituye el conjunto de especies muy afines filogenéticamente. Por ejemplo, la 

taxonomía agrupa a leones, gatos, tigres y pumas en un mismo género: FELIS. 

La familia: Está constituida por el grupo de géneros afines. Por ejemplo, el género Felis pertenece 

a la familia FELIDAE. 

 El orden: Las familias afines se agrupan en órdenes. Por ejemplo, la familia Felidae pertenece 

al orden CARNÍVORA.  

La clase: Corresponde a la agrupación de órdenes afines. Por ejemplo, el orden carnívoro 

corresponde a la clase MAMMALIA.  

El phylum: Agrupa a todas clases afines. Así la clase mammalia hace parte del phylum 

CORDATA.  

El reino: Es la categoría amplia agrupa a distintos filos. Por ejemplo, el phylum cordata pertenece 

al reino ANIMAL. 

El dominio: corresponde a la máxima categoría para clasificar los seres vivos y es superior al 

reino. 

Frecuentemente las categorías mencionadas son insuficientes para describir detalladamente la 

filogenia de un linaje determinado, por lo cual los taxónomos recurren a categorías intermedias, 

por ejemplo, subclases, subfamilias, subespecies u otras. 

 

 

Actividad  

 

Construya la taxonomía con los siguientes organismos (aguapanela arvi (araña), Canis Lupus 

Familiaris (perro domestico) basándose en el orden presentado a continuación. 
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                                        Caracteres taxonómicos  

 

Un carácter taxonómico es una característica que puede observarse en un organismo y 

permite diferenciarlo de los demás. Estos caracteres pueden ser morfológicos, 

fisiológicos, citológicos y bioquímicos. 

 

Caracteres morfológicos: tienen en cuenta la forma de los organismos y sus estructuras, 

por ejemplo: el número de patas o forma, el tamaño de las hojas, cantidad de ojos, entre 

otras. Este carácter depende de la observación directa, sin embargo, es muy impreciso ya 

que hay organismos muy similares a otros y algunos en los que su forma cambia según 

su estado de vida. 

 

Caracteres fisiológicos: tienen en cuenta los procesos que permiten el funcionamiento y 

la regulación de loa seres vivos, por ejemplo, tipo de respiración, nutrición, circulación, 

excreción entre otros. 

 

Caracteres citológicos: tienen en cuenta las características de las células que componen 

los seres vivos. Por ejemplo, loa seres vivos con células eucariotas se ubican en el dominio 

eucariota, las procariotas que según sus características pertenece al dominio bacteria o 

archea. 

 

Caracteres bioquímicos: tienen en cuenta la composición del ARN, del ADN, de las 

proteínas y de otras sustancias y biomoléculas que requieren y producen los seres vivos. 
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Actividad 

 

1. Realiza un mapa mental en el que represente las características morfológicas, 

fisiológicas, citológicos y bioquímicos, de un ratón. 

 

2. Elige 3 compañeros de tu salón, escribe cuatro caracteres morfológicos y 

consígnalos en el siguiente cuadro. 

   
Nombre del 

compañero 

Característica 

morfológica # 1 

Característica 

morfológica # 2 

Característica 

morfológica # 3 

Característica 

morfológica # 4 

1.     

2.     

3.     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO # 7: RELACIÓN 

 
A propósito de los virus ¿serán células o no? 

 

Es conocida la polémica sobre si los virus están vivos o no, debate que lleva un buen tiempo. La 
gente que apoya la "no vida" de los virus esgrime argumentos tales como que se pueden 
cristalizar, como si fueran objetos inorgánicos. Otros dicen que los virus por sí solos no pueden 
reproducirse, porque carecen de sistemas enzimáticos de replicación, lo que los obliga a parasitar 
otras células que sí están vivas. Si uno deja un puñado de virus en un tubo de ensayo durante 
años, estos no se reproducen ni aumentan su virulencia. Se limitan a existir de forma estática, lo 
que demostraría que no están vivos.  

¿Y qué si los virus son parásitos? El que esté libre del pecado del parasitismo que tire la primera 

piedra. Todos los animales, incluidos nosotros mismos, no somos más que parásitos de los 

vegetales. Ellos sí que pueden vivir de forma autótrofa (aunque no podrían tirar la proverbial 

piedra). Nosotros no podríamos replicarnos si los vegetales no existieran. Si dejamos un ser 

humano en un tubo de ensayo (del tamaño adecuado) durante años, no sólo no se reproducirá, 

sino que, además, morirá irremisiblemente. ¿Nos convierte eso en seres no vivos? Desde este 

punto de vista, los virus están más vivos que nosotros. Al menos ellos pueden continuar viviendo 

cuando los saquen del tubo de ensayo y los pongan en contacto con el huésped adecuado. Por 

otro lado, un punto a favor de la vida de los virus es que todos los virus contienen un ácido 

nucleico, ¿y qué dice éste? Normalmente, de la forma más escueta y sencilla posible, dice: 

"Duplícame". 

Además, los virus están sujetos a selección natural. Nada en el mundo inanimado lo está, 
precisamente porque para que exista selección natural es necesario que haya herencia y, por lo 
tanto, material genético. Algunos virus están más preparados para la vida que otros. El virus del 
S.I.D.A. es un buen ejemplo. Tras la infección, aguanta latente durante varios años sin decir "esta 
proteína es mía", para dar al huésped oportunidad de contagiarlo y tener acceso así a un mayor 
número de huéspedes. Además, una vez desencadenado, no hay quien lo pare (sólo por ahora, 
dennos un poco más de tiempo y ya verán), porque desarticula precisamente al único sistema del 
enfermo que podría actuar contra él. No cabe duda: el HIV es una maravilla de la evolución.  

 

 

Virus vivos y coleando 

 

Sigue las instrucciones que se enumeran a 

continuación  

1. Debes ver este video 

https://www.youtube.com/watch?v=8Fql

TslU22s  

2. Responde las siguientes preguntas  

a. ¿Cuáles son los aspectos positivos de un 

virus? 

b. La afirmación “los virus pertenecen a las 

células eucariotas” es falsa o es 

verdadera, explica tu respuesta. 

3. Lee de forma cuidadosa el siguiente texto  

https://www.youtube.com/watch?v=8FqlTslU22s
https://www.youtube.com/watch?v=8FqlTslU22s


 

 

 

 

 

Después de leer ¿Cuál es tu punto de vista? 

Escribe tus argumentos teniendo en cuenta cuál es tu postura si para ti 

los virus están vivos o no, puedes buscar más información viendo videos 

o en artículos científicos, el escrito debe ser mínimo de media página, 

ojo no copies y pegues es una construcción personal basada en datos 

específicos. 

Debes tener claro tu argumento para llevarlo a un debate que 

realizaremos en clase. 

¿Sabes que es un debate? 

Para ampliar tus conocimientos puedes ver este video corto 

https://www.youtube.com/watch?v=f-_Nroi6mMU 

 

Un debate es una técnica de 
comunicación que consiste en 
la confrontación de ideas u 
opiniones diferentes sobre un 
tema determinado. La palabra, 

como tal, procede del 
verbo debatir, y este a su vez del 
latín debattuĕre, que significa 

‘discutir’, ‘combatir’. 
El objetivo de un debate es 

plantear, exponer y conocer 
diferentes posturas y 
argumentaciones sobre un tema, 
con la finalidad de que pueda 
llegarse a una conclusión. 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f-_Nroi6mMU

