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ÁREA / ASIGNATURAS Ciencias naturales y educación ambiental GRADOS 6°  

PERÍODO 2 – Guía No 5 AÑO 2021 – Del 1 al 18 de 
junio 

DOCENTES Tereza Carmona Duque – Ciencias naturales 
Whatsapp: 3104073397; correo: duque.mariact@gmail.com  

 

COMPETENCIAS A DESAROLLAR:   
Descriptiva, analítica, creativa, comunicativa  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cómo se organizan las células en los seres vivos permitiendo realizar funciones complejas? 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
• Comprende la estructura y organización celular  

• Explica la forma como la célula lleva a cabo sus funciones y procesos garantizando la supervivencia 
de los organismos  

AMBITO CONCEPTUAL:  
La célula es el componente básico de todos los seres vivos. El cuerpo humano está compuesto por billones 
de células. Le brindan estructura al cuerpo, absorben los nutrientes de los alimentos, convierten estos 
nutrientes en energía y realizan funciones especializadas. Las células también contienen el material 
hereditario del organismo y pueden hacer copias de sí mismas. 

POSTULADOS DE LA TEORÍA CELULAR  

• Las células se producen a partir de otras células.  
• Todos los seres vivos están compuestos de células.  
• Las células son la unidad funcional de los seres vivos.  
• Las células son las unidades genéticas de los seres vivos.  
• Todas las células tienen la misma composición química. 
 
LOS TIPOS DE CÉLULAS 
Existen diversos tipos de células según las funciones que estas realizan, formas que poseen y tejidos que 
forman. Sin embargo, existe una clasificación básica respecto a la célula, y es respecto a su complejidad 
evolutiva, es decir según su grado de evolución, y se divide en 2 grupos principales (células procariotas, y 
células Eucariotas.) 
Las células Procariotas son las mas simples, y por decirlo así, las menos evolucionadas; ya que estas células 
no lograron adquirir envolturas celulares internas, por lo cual no tienen un núcleo verdadero, y no poseen 
organelos membranosos (con membranas) como las mitocondrias, vacuolas, retículos, etc. Todos los 
organismos que tienen células procariotas son unicelulares.  
 
Las células eucariotas son más evolucionadas y complejas, tienen diferentes organelos y estructuras 
membranosas y un núcleo verdadero que encierra el material genético. Estas células están presentes en 
organismos unicelulares, multicelulares y pluricelulares. Existen 2 grupos de células eucariotas, las eucariotas 
animales y las eucariotas vegetales. 
 

mailto:duque.mariact@gmail.com


 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA VERSIÓN: 02 

 

 

A pesar de que las células eucariotas y procariotas son muy diferentes, también tienen estructuras en común, 
lo que refuerza la teoría de que proceden de un origen o ancestro común. 
  

 

Las células constan de muchas partes, cada una con una función diferente. Algunas de estas partes, llamadas 
orgánulos, son estructuras especializadas que realizan ciertas tareas dentro de la célula. Las células humanas 
contienen las siguientes partes principales: 

ESTRUCTURA CELULAR Y FUNCIÓN DE LOS ORGANELOS 
El núcleo: Encargado de almacenar y proteger el material genético, es responsable de la organización y 
función celular en general, es como un centro de control de operaciones. 
La membrana plasmática: Toda célula, por ser un sistema abierto, intercambia continuamente materia y 
energía con el entorno mediante una barrera semipermeable que permite la libre entrada y salida de 
determinadas sustancias. 
El citoplasma y el citoesqueleto: El citoplasma de las células eucariotas tiene diversas estructuras que 
cumplen funciones especializadas, llamadas organelos. También comprende una red de tubos y filamentos 
de proteínas que constituyen el citoesqueleto, el cual define la forma de la célula y permite que tanto la 
célula como los organelos se movilicen. 
Aparato de Golgi: Encargado de movilizar sustancias desde el interior al exterior de la célula 
Retículo endoplasmático: Participa en la síntesis de lípidos y proteínas, se encuentran asociados a los 
ribosomas para cumplir esta última función. 
Ribosomas: Principal organelo encargado de la síntesis de proteínas regula su función según las 
indicaciones del ADN. 
Cloroplastos: Encargados de convertir la energía lumínica en energía química, solo presente en las plantas 
y algas. 
Lisosomas: Encargados de la digestión celular, ayudando a la asimilación de sustancias. 
Vacuolas: Encargadas de almacenar sustancias, en los vegetales principalmente agua. 
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Mitocondrias: Encargadas de la producción de energía en la célula, gracias a los procesos de respiración 
celular 
 

DIFERENCIAS ENTRE CÉLULAS EUCARIOTAS ANIMAL Y VEGETAL 
 

 
 

TAXONOMÍA 
 

 
Existe gran diversidad de seres vivos, se conocen unos 3 millones de organismos diferentes, pero se estima 
que debe haber de unos 5 a 30 millones, sin contar las especies extintas en el pasado. Desde los inicios 
del conocimiento humano, ha existido la necesidad de clasificar tal diversidad de organismos, es decir, 
agrupar y ordenar a los seres vivos según determinadas características. Conozcamos cómo los científicos 
has agrupado la diversidad de los seres vivos para su estudio. 
 

Reino mónera: Los seres del reino mónera son individuos que tienen células procariotas, son 

microscópicos y unicelulares, habitan todos los lugares de la tierra incluido nuestro cuerpo, algunos les 

gusta vivir en grandes colonias, unos son autótrofos otros heterótrofos. Los organismos del reino 

mónera se dividen en dos grupos: las bacterias y las cianobacterias o algas verdeazules. Algunos ejemplos 

de individuos de este reino son streptococos, bacilos, espirilos, spirogyra, nostoc y anabaena. 

 
Reino protista: Los seres del reino protista son individuos que tienen células eucariotas, son 

unicelulares y en su mayoría microscópicos, también viven en colonias, unos son autótrofos otros 

heterótrofos. La mayoría de estos individuos tiene flagelos o cilios, otros son parásitos. Algunos 

ejemplos de individuos de este reino son los paramecio, euglena, diatomea y ameba (amebas, algas y 

protozoarios) 
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Reino Fungi: Los seres del reino fungi se conocen con el nombre de hongos, son individuos que tienen 

células eucariotas, son unicelulares o pluricelulares. Los hongos son descomponedores y se alimentan 

de los restos de otros seres vivos, no tienen clorofila, por lo tanto son heterótrofos y se reproducen 

a través de las esporas. Algunos ejemplos de individuos de este reino son el moho del pan, la levadura, 

la penicilina y el champiñón. Existen hongos microscópicos y hongos macroscópicos 

 
Reino vegetal: Los seres del reino vegetal se conocen con el nombre de plantas, tienen células 

eucariotas, son pluricelulares y fabrican su propio alimento, lo que quiere decir que son autótrofos. Los 

organismos del reino vegetal se dividen en dos grupos: plantas sin flor y plantas con flor. Algunos 

ejemplos de individuos de este reino son los musgos, helechos, pinos y siete cueros. 

 
Reino animal: Los seres del reino animal tienen células eucariotas, son pluricelulares, son 

heterótrofos, pueden desplazarse de un lugar a otro y tienen órganos desarrollados. Los organismos 

del reino animal se dividen en dos grupos: invertebrados y vertebrados. Algunos ejemplos de individuos 

de este reino son la lombriz, estrella de mar, artrópodos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos 

 
 
 

METODOLOGÍA: Se proponen actividades por competencias para desarrollar en casa, y teniendo como 
base las asesorías guiadas por los docentes, con el fin de lograr una mayor comprensión del tema y una 
adecuada solución a las preguntas planteadas.  

 
DE EXPLORACIÓN:  
1. Realiza la siguiente lectura sobre los virus y responde las preguntas y puntos propuestos. 

Lectura: Virus entre lo vivo y lo no vivo 
En esta unidad aprendimos que todos los seres vivos están constituidos por células y que para facilitar su estudio se 
han agrupado en cinco reinos que son: Mónera, Protista, Hongo, Animal y Vegetal. Igualmente, estudiamos que el reino 
mónera agrupa a las bacterias y cianobacterias, que son los organismos unicelulares más sencillos y pequeños del 
planeta. 
Sin embargo, en la naturaleza encontramos otro grupo de seres muchísimo más pequeños y simples 
que las bacterias, a los que los biólogos denominan virus. Los virus son organismos acelulares, o sea, que no están 
formados por células y no son tan complejos como éstas. Los virus están formados tan solo por su material genético y 
por una cubierta proteica llamada cápside. Algunos también están rodeados por una envoltura membranosa que 
contiene grasas y azúcares. 
Los virus son parásitos intracelulares obligados, esto quiere decir que ellos pueden vivir únicamente dentro de las 
células que parasitan o infectan. Fuera de las células, los virus se transforman en sustancias completamente inertes. 
Por esta razón, algunos científicos consideran a los virus como estados intermedios entre lo vivo y lo no vivo. 
Los virus no realizan muchas de las funciones que llevan a cabo las células vivas. Ellos no comen, no se mueven y no 
crecen. Sin embargo, una vez ingresan a la célula que parasitan tienen una sorprendente habilidad para adueñarse de 
su maquinaria celular y con ella realizan cientos de miles de copias de sí mismos.  
(Tomado de: Portal de la Ciencia. (2005). Grupo Editorial Norma. Adaptado Equipo Ciencias ASF) 
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2. Ahora que sabe quiénes son los virus y la manera en la que actúan, responda:  
a) ¿Por qué podrían llamarse seres vivos o no vivos? Explique y argumente 
Selección múltiple: Las preguntas b, c y d son de selección múltiple con única respuesta, rellena el cuadro de la que 
consideres correcta 
b) Los virus son parásitos intracelulares obligados, esto quiere decir que ellos pueden vivir 
únicamente dentro de: 

 Células de otros organismos. 

 Sus propias células. 

 Células cancerígenas. 

 Células de organismos vegetales. 

c) Los virus no tienen algunas de las características de los seres vivos, pero una de las características que sí poseen 
es: 

 Crecimiento, aumentan su talla y peso. 

 Organización, están formados por células. 

 Reproducción, crean organismos de sus mismas características. 

 Adaptación al medio, cambian para vivir en cualquier medio. 
d) Son ejemplo de virus: 

 Plasmodium vivax, parasito responsable de la enfermedad del paludismo o malaria. 

 Mycobacterium Tuberculosis, causante de la tuberculosis. 

 Flavivirus, responsable de la enfermedad del Dengue. 

 Dermatofitos, responsables de la enfermedad conocida como pie de atleta. 
 

 

DE EXTRUCTURACIÓN: 
 1. Escribe el nombre de las estructuras y organelos presentes en la célula. Luego escribe en el 
recuadro inferior de cada imagen el tipo de célula que se muestra. 
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2. Escribe, sobre las líneas de la columna derecha, el número del organelo de la columna izquierda 
que corresponde a cada descripción. 

 
 

3. Observa la siguiente tabla. Luego, marca con un ✓ las estructuras presentes en las 

células procariotas y eucariotas. 

 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
CRUCIGRAMA DE LOS REINOS  
Resuelve el Crucigrama, con las siguientes pistas:  
1. El reino __________ agrupa individuos con células procariotas, los organismos son microscópicos y unicelulares, 
en este reino hay dos grupos: las bacterias y las cianobacterias.  
2. Los individuos que tienen células eucariotas, son unicelulares, microscópicos y tiene flagelos o cilios pertenecen al 
reino ____________.  
3. Los individuos del reino________, pueden ser unicelulares o pluricelulares, todos son descomponedores y no 
tienen clorofila y se reproducen a través de las esporas.  
4. El reino __________ agrupa seres del reino vegetal con células eucariotas y pluricelulares que fabrican su propio 
alimento.  
5. Los seres del reino __________tienen células eucariotas, son pluricelulares y heterótrofos, en este reino hay dos 
grupos: invertebrados y vertebrados. 
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2. Descubra el mensaje oculto, asignando el número que se encuentra debajo de cada rayita a las letras 
correspondiente ubicadas en la tabla siguiente. 

 
 

DE EVALUACIÓN 
 
1. Miguel observó las siguientes imágenes, y afirmó correctamente que las células corresponden 
respectivamente a:  

  
         A                       B  
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A) Una célula procariota (a) y una célula eucariota animal (b)  
B) Una célula procariota (a) y una célula eucariota vegetal (b)  
C) Una célula eucariota animal (a) y una célula eucariota vegetal (b)  
D) Una célula eucariota vegetal (a) y una célula eucariota animal (b)  
 
2. La mitocondria es un organelo celular que tiene su propia ADN cómo se muestra en la siguiente 
imagen.  

 
Esta característica le permite:  
A) Almacenar la información que no cabe en el núcleo de la célula.  
B) Producir los organelos que conforman el citoplasma de las células  
C) Reproducirse de forma independiente al interior de las células.  
D) Ser independiente y no necesitar del resto de las células  

3. ¿Cuál de los siguientes conceptos NO es correcto? 

A) Las biomembranas o membranas celulares son láminas fluidas que separan el interior de la célula de su 
entorno y definen los diferentes orgánulos del interior de las células eucariotas. 
B) Las células Procariontes tienen material genético en el interior de la membrana nuclear y su división es a 
través del proceso de mitosis 
C) Citoplasma: Es la parte de la célula comprendida entre la membrana plasmática y está constituida por una 
solución líquida denominada hialoplasma o citosol 
D) Unos orgánulos que pueden o no estar delimitados por membranas 
 

Lee el siguiente enunciado y responde las preguntas 4 y 5 
 

Durante una clase de ciencias un grupo de estudiantes preparó una muestra de una hoja de elodea y 
otra muestra de mucosa bucal, y las observaron al microscopio. Posteriormente, compararon la forma 
y las estructuras observables en cada una.  
 
4. De lo anterior, pueden realizarse las siguientes inferencias excepto:  
A) La muestra de elodea presenta una coloración verde por la presencia de cloroplastos en sus células.  
B) En la muestra de mucosa bucal se observa la pared celular y el núcleo en cada una de las células.  
C) Las células de la muestra de elodea se asemejan a bloques, debido a la presencia de la pared celular.  
D) En las células de la muestra de mucosa bucal es fácilmente observable el citoplasma.  
5.  Al finalizar la clase, el docente preguntó a los estudiantes una diferencia entre las células 
observadas en cada muestra. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones 
responde mejor a dicha pregunta?  
A) La muestra de elodea corresponde a las células de una planta, mientras que la muestra de mucosa 
corresponde a las células de un animal.  
B) La muestra de elodea es de células eucariotas, mientras que la muestra de mucosa es de células 
procariotas.  
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C) La muestra de elodea corresponde al tejido de la raíz de una planta, mientras que de mucosa son de la 
epidermis de un animal.  
D) La muestra de mucosa corresponde un organismo autótrofo, mientras que la muestra de elodea 
corresponde a un organismo heterótrofo.  
6. Los seres vivos se encuentran formados por una o más células, en las que se llevan a cabo 
procesos vitales como la nutrición, la reproducción y las respuestas a estímulos del medio. No 
importa si se habla de un organismo unicelular como una bacteria o un organismo pluricelular como 
una planta o un animal, el rasgo común para ellos es la presencia de células.  
De acuerdo con el texto anterior, es correcto afirmar que:  
A) La célula es la unidad reproductiva de las plantas y animales.  
B) La célula es la unidad estructural y funcional de las bacterias.  
C) La célula es una unidad funcional y estructural de los seres vivos.  
D) La célula está presente únicamente en plantas y bacterias  
 
7. Observa los siguientes organismos 
 
 
 

 

 
Explica y argumenta que características comunes tienen las células que los conforman que podría 
sustentar la teoría evolutiva del ancestro común 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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