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INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA GUIA DE APRENDIZAJE: 
En esta guía de aprendizaje encontraras el área de Ciencias Naturales está Guía está diseñada en 4 momentos,  
Momento 1: ¿Qué voy a aprender? 
Momento 2: ¿Qué estoy aprendiendo? 
Momento 3: Practico lo que aprendí 
Momento 4: ¿Cómo sé qué aprendí? 
Momento 5: ¿Qué aprendí? 

META DE COMPRENSIÓN 

Relacionar la estructura celular y las moléculas orgánicas e inorgánicas e interacciones en el funcionamiento 
celular. 

CONTENIDO 

En esta guía de aprendizaje encontraras el área de Ciencias Naturales está Guía está diseñada en 4 
momentos,  

 
INTRODUCCIÓN 

 
Momento 1: ¿Qué voy a aprender? 
 
! LA IMPORTANCIA DE LAS CÉLULAS PARA LOS SERES VIVOS ¡ 
 
La célula es la unidad básica, vital y funcional de todos los seres vivos. 

Aunque no existen cálculos y/o datos certeros en cuanto a la cantidad de células en nuestro cuerpo. Se 
estima que hay aproximadamente entre 50 y 100 billones. Entre estas, aproximadamente hay 200 
diferentes células que se encargan de funciones distintas. (Roberts, 2012) 

La célula (estructura fundamental) forma los tejidos, que forman órganos; quienes constituyen sistemas 
y que a su vez forman seres vivos. 

Si no hay células... NO HAY VIDA... 

EN LA ACTUALIDAD: La importancia de conocer el mundo celular les permite a los científicos estudiar 
los seres vivos y la influencia con el hombre, como lo es la noticia actual del Covid 19. 

Leamos a continuación. 

«UN VIRUS ES SIMPLEMENTE UNA MALA NOTICIA, 
ENVUELTA EN PROTEÍNAS QUE SE INTEGRA A LA 
ESTRUCTURA CELULAR DE LOS INDIVIDUOS” 

Por qué es importante conocer la estructura del SARS-

CoV2 
PETER BRIAN MEDAWAR (1977) 

Es importante porque permite: 

 Conocer mejor las características de la enfermedad (COVID-19) 
 Analizar el comportamiento del virus al estudiar los pequeños cambios. 
 Comprender mejor su circulación y difusión entre la población.  
 Desarrollar test diagnósticos más eficaces y específicos 
 Desarrollar tratamientos y vacunas. 

https://fundacionio.com/salud-io/enfermedades/virus/coronavirus-covid-19/por-que-es-importante-
conocer-la-estructura-del-sars-cov2/ 

 

 

https://fundacionio.com/salud-io/enfermedades/virus/coronavirus-covid-19/
https://fundacionio.com/salud-io/enfermedades/virus/coronavirus-covid-19/por-que-es-importante-conocer-la-estructura-del-sars-cov2/
https://fundacionio.com/salud-io/enfermedades/virus/coronavirus-covid-19/por-que-es-importante-conocer-la-estructura-del-sars-cov2/
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TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

 
ÁCIDOS NUCLEICOS: productos químicos que se hallan en el núcleo de la célula son muy importantes 

para la actividad celular. Se componen de nucleótidos conformados por fósforo, azúcar y base 
nitrogenados. Son el ADN y ARN. 

ADN: Ácido desoxirribonucléico, se halla en el núcleo de la célula, contiene información genética y su 
estructura es doble. 

ARN: Ácido ribonucleico, hallado en el núcleo y el citoplasma de la célula, su función es colaborar en la 
formación de proteínas. 

CICLOSIS: Movimiento del citoplasma para homogenizarlo. 
CROMOSOMA: Corpúsculo nuclear formado por ADN y ARN que lleva la información genética. 
DIFUSION: Proceso por el cual las células pasan de un medio a otro.  
EUCARIOTA: Célula formada por núcleo y organelos individualizados por membranas. 
CROMATINA: Sustancia del núcleo de la célula; de esta sustancia se forman los cromosomas. 
FAGOCITOSIS: Englobamiento de sustancias alimenticias por parte de la membrana celular. 
OSMOSIS: Procesos de difusión del líquido a través de unas membranas semipermeables. 
PINOCITOSIS: Englobamiento de moléculas de líquido por parte de la membrana. 
PROCARIOTA: Célula sin núcleo ni organelos individualizados por membranas. 
CITOLOGIA: Es el estudio de las células el cual puede realizarse solo con la ayuda del microscopio. Las 

células poseen estructuras bien definidas para realizar función. 
CÉLULA: Es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. 
NÚCLEO: Es el organelo más grande de la célula eucariota, rodeado por una envoltura nuclear, contiene 

los cromosomas y mucho del ADN celular. 
CITOPLASMA: Es un material acuoso, semifluido, que está en el interior de las células. Está constituido 

por variados compuestos químicos disueltos, y por los organelos en que se efectúan las múltiples 
funciones celulares. 

 
Momento 2: ¿Qué estoy aprendiendo? 
 

HISTORIA DE LA CÉLULA: 
 

El descubrimiento de la célula se da en el siglo XVI con el holandés Antonio Leuwenhoek, nació en 
1632, combino lentes de muchos aumentos y realizo una observación con gotas de agua donde 
probablemente vio un paramecio y un rotífero en 1976. No fue sino hasta el siglo XVII que Robert 
Hooke observo células vegetales en una partícula de corcho viendo un gran número de celdillas 
hexagonales a las que llamo células por que le recordaban las celdas o habitaciones del monasterio. 
En el siglo XIX (1838) dos científicos alemanes, el zoólogo Schann Theodor y el botánico Mathias 
Shleiden enunciaron la teoría celular: 

 
1. Todo ser vivo está compuesto por células. 
2. La célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. 
3. Toda célula procede de la división de otras células ya existentes llamadas progenitores siendo 
así la unidad genética. 

 
CLASIFICACION DE LAS CELULAS: Las células pueden clasificarse en dos grandes grupos: 
 
PROCARIOTAS: Son células simples características de organismos microscópicos unicelulares más 

simples, carecen de membrana nuclear quedando así el ADN en el citoplasma, posee una membrana 
o pared exterior para resistir condiciones adversas, sus representantes son las bacterias las algas 
verdes azules y otros organismos sencillos. 

 
EUCARIOTAS: Son características de algunos organismos unicelulares y de todos los multicelulares, 

presentan mayor grado de desarrollo por lo tanto tienen una estructura más completa teniendo el 
material genético cubierto por una envoltura nuclear, normalmente son más grandes. Es posible 
encontrar células eucariotas en algunas plantas, hongos y otros organismos como los animales. 

 
TAMAÑO, Dimensiones y Formas 

 
Su tamaño varía entre 10 a 100 micras. Con excepciones como el huevo de ave que sería una célula 
gigante. Su tamaño no depende del sexo al que pertenecen, las células vegetales son generalmente 
más grandes que los animales. 
Las formas de las células son variadas pues dependen de factores como el medio donde viven y la 
función que realizan y pueden ser: 
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a. Isodiamétricas: Son aquellas que poseen tres ejes aproximadamente 
iguales. Este tipo es muy común en los vegetales 

b. Esferoides: Estas células viven en medios líquidos como el agua, sangre 
o savia de los vegetales. Se les conoce como cocos y diplococos. 

 
a. Ptroteiformes: Estas células están en permanente modificación pueden 

ser esféricas y adquirir luego una forma triangular Ejemplo: Amiba 
 
a. Planas: Se asemejan a baldosas su función es cubrir superficies. Son las 

que cubren la piel y revisten órganos internos 
 
b. Alargadas: Tienen forma de aguja su función es la de contratación. Son 

propios de los tejidos musculares y el tejido nervioso. 
 
 
 

ORGANIZACIÓN DE UNA CÉLULA EUCARIOTA 

 

 
 

 
ESTRUCTURA CELULAR 

 
MEMBRANA CELULAR:  
limita la célula formando una fina estructura alrededor del citoplasma; está formado por una doble capa 

que contiene fosfolípidos que incluyen proteínas y carbohidratos, el intercambio de sustancias entre 
el medio externo e interno se realiza a través de una serie de poros. 
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En las células vegetales hay una capa adicional de 
celulosa que le da rigidez a los tejidos (pared celular) 
lignina componente de la madera. 
La membrana este provista de poros lo que la hace 
SEMIPERMEABLE, permitiendo el paso selectivo de 
sustancias. 
 
Los lípidos se disponen formando una doble capa con 
un extremo polar que absorbe agua (hidrófila) y uno no 
polar el cual no absorbe agua (hidrófobo). 
La formación de la membrana le permite desempeñar 
las siguientes funciones: 

1. Recibir y transmitir señales químicas. 
2. Transportar moléculas pequeñas. 
3. Englobar partículas por fagocitosis. 
4. Establecer límites físicos de la célula y resguardar el contenido del citoplasma. Recibir y transmitir 

indicaciones para el cese de actividades como crecimiento y reproducción 
 

PARED CELULAR:  
Protege los contenidos de la célula, da rigidez a la estructura 
celular, provee un medio poroso para la circulación y 
distribución de agua, minerales, y otras pequeñas moléculas 
nutrientes; además de contener moléculas especializadas que 
regulan el crecimiento de la planta y la protegen de las 
enfermedades.  

La sustancia que constituye la pared celular de las plantas es 
un carbohidrato: la celulosa, formado por miles de moléculas 
de glucosa. 

 
CITOPLASMAS: la parte contenida entre la membrana y el núcleo, es un material acuoso, semifluido, 
que está en el interior de las células. Se encuentra disuelto en el agua, sales, moléculas orgánicas y 
organelos celulares como: 

 

MITOCONDRIAS: Son organelos celulares en los cuales 

ocurre un proceso indispensable para las células 
eucariontes: la respiración celular. Durante este proceso 

ocurre la combustión de los carbohidratos, que permite 

liberar la energía contenida en su estructura. Los 
carbohidratos que se utilizan en las mitocondrias provienen 
principalmente de la fotosíntesis (en las plantas y algunos 
otros organismos que fotosintetizan) o de la ingestión (en 
las formas de vida heterótrofas). 
 

 
 
RIBOSOMAS: Son pequeñas estructuras distribuidas por todo 
el citoplasma y también concentradas en ciertos lugares en 
particular, como en el retículo endoplasma tico rugoso, y 
dentro de los cloroplastos y las mitocondrias. En los 
ribosomas ocurre uno de los pasos más importantes de la 
fabricación de proteínas al interior de la célula. Por ello se dice 
frecuentemente que los ribosomas son las fábricas de 
proteínas de las células. 
 

 
RETICULO ENDOPLASAMATICO: Extensa red de tubos que fabrican y transportan materiales dentro 
de las células con núcleo (células eucarióticas). El RE está formado por túbulos ramificados limitados 
por membrana y sacos aplanados que se extienden por todo el citoplasma (contenido celular externo 
al núcleo) y se conectan con la doble membrana que envuelve al núcleo. Hay dos tipos de RE: liso y 
rugoso. 

http://linux.ajusco.upn.mx/fotosintesis/glosario.html#organelo
http://linux.ajusco.upn.mx/fotosintesis/glosario.html#eucarionte
http://linux.ajusco.upn.mx/fotosintesis/glosario.html#carbohidato
http://linux.ajusco.upn.mx/fotosintesis/glosario.html#heterotrofo
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RE Rugoso: La superficie externa del RE rugoso está cubierta de 
diminutas estructuras llamadas ribosomas, donde se produce la 
síntesis de proteínas. 

RE Liso: El RE liso desempeña varias 
funciones. Interviene en la síntesis de 
casi todos los lípidos que forman la 
membrana celular y las otras 
membranas que rodean las demás 
estructuras celulares, como las 
mitocondrias. Las células especializadas 

en el metabolismo de lípidos, como las hepáticas, suelen tener más RE 
liso. El RE liso también interviene en la absorción y liberación de calcio para 
mediar en algunos tipos de actividad celular. En las células del músculo esquelético, por ejemplo, la 
liberación de calcio por parte del RE activa la contracción muscular. 

APARATO DE GOLGI: Es también llamado complejo o cuerpo de 
Golgi, se encarga de la distribución y el envío de los productos 
químicos de la célula. Modifica proteínas y lípidos (grasas) que han 
sido construidos en el retículo endoplasma tico y los prepara para 
expulsarlos fuera de la célula 

 
 
 
 

LISOSOMAS: Contiene enzimas capaces de digerir proteínas, 
azucares, moléculas de ADN facilitando la digestión y degradación 
celular. 
Sus enzimas destruyen células que envejecen 

 
 
 
 
 
 
 

PLASTIDIOS: Contienen ADN y ribosomas, se clasifican 
en cloroplastos, cromoplastos y leucoplasto 
CLOROPLASTOS: pigmento verde llamado clorofila 
encargado de captar energía apartada por el sol para 
convertirla en química. 
CROMOPLASTOS: color amarillo naranja o rojizo presente 
en frutos. 
LEUCOPLASTOS: incoloro almacenas sustancias de 
reserva como el almidón (yuca) 

 
 

 
 
VACUOLAS: Realizan funciones de almacenamiento y excreción 
de desechos. Existen vacuolas contráctiles que eliminan agua 
manteniendo el nivel exacto en la.  
célula 

 
 
 
 
 

 
 

CENTRIOLO: Participa en la reproducción de la célula formando el centrosoma, el cual emigra a 
polos opuestos cuando empieza la división celular colaborando en la formación del huso acromático. 

 



  
 

GUIA DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIO EN CASA 
 

NUCLEO: Ubicado en la parte central de la célula y se 

encarga de dirigir y regular el funcionamiento y la 
reproducción de la célula, puede estar definido o difuso; 
Esta formado por cuatro partes: 

 

 MEMBRANA NUCLEAR: Es semejante ala plasmática y 
se encarga de proteger el núcleo. 

 LIQUIDO NUCLEAR: Es un líquido viscoso donde están 
contenidas las partes nucleares 

 NUCLEOLO: Está constituido por ARN se encarga de 
almacenar y formar ribosomas, desaparece cuando 
empieza el proceso de reproducción. 

 CROMATINA: Formada por filamentos que al 
fragmentarse originan los cromosomas los cuales 
contienen genes. 

 
 

CÉLULA VEGETAL  
 

 
 

CÉLULA ANIMAL 
 

 

 
TRANSPORTE CELULAR 

 
A través de la membrana pasan sustancias para regular el funcionamiento celular por lo cual existen 
dos tipos de transporte pasivo y activo. 
 
PASIVO: Llamado también DIFUSIÓN es el proceso mediante el cual entran o salen sustancias de 
la célula desde una zona de mayor concentración a una de menor concentración, el cual no requiere 
un gasto de energía ya que tiende a ocupar el mayor espacio posible.  
 
OSMOSIS: Permite regular la cantidad de agua en la célula pasando de mayor concentración a 
menor concentración. 
 
ACTIVO: Movimiento de sustancias a través de proteínas transportadoras desde una zona de baja 
concentración a una de mayor concentración, en este proceso la célula requiere un mayor gasto de 
energía 

 
NUTRICION CELULAR 

 
En la nutrición celular se transportan líquidos y partículas de gran tamaño, la membrana celular 
engloba la gota de líquido y lo lleva al interior del citoplasma este puede ser de dos tipos 
fagocitosis y pinocitosis. 
 
FAGOCITOSIS: Captura partículas sólidas extendiendo la membrana para incluir las partículas en 
la vacuola (Comer de la célula).  
 
PINOCITOSIS: Captura los líquidos mediante la extensión de la membrana, la cual se hunde 
formando una vacuola que se llena de fluido extracelular y luego lo introduce en el citoplasma 
(Beber de la célula) 
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EXOCITOSIS: Llamado proceso de excreción celular mediante el cual se eliminan sustancias de 
desecho empaquetadas por el aparato de Golgi y las envía por medio de una vesícula para 
eliminar su contenido al medio extracelular. 
 
Actividad de consulta: Dibujar los diferentes transportes de la membrana (Difusión, osmosis, 
pinocitosis, fagocitosis, exostosis). 

 
REPRODUCCIÓN CELULAR 

 Todas las células de cualquier planta o animal proceden de una única célula inicial.  Esta es capaz 
de dividirse y dar lugar a dos células hijas. Cada una de estas células hijas se vuelve a dividir, y así 
sucesivamente. Las células se multiplican hasta formar un organismo. La división de la célula es 
necesaria para que un organismo se desarrolle, crezca o repare sus tejidos dañados. 

EL CICLO CELULAR 

Desde que una célula ‘nace’ hasta que se divide en dos células hijas transcurre un periodo de 
tiempo, llamado ciclo celular. En cada ciclo celular hay dos etapas: la interfase y la mitosis.  

 La interfase es el periodo de tiempo que transcurre antes de que la célula se divida. Durante la 
interfase, la célula crece y copia las estructuras que la forman, como las mitocondrias o los 
cloroplastos, y ¡lo más importante! el ADN que forma los cromosomas se duplica mediante un 
proceso llamado replicación.  
 La Mitosis: Es el proceso de división de las células somáticas permitiendo que el cuerpo crezca 
y sustituya tejidos gastados, se caracteriza por los profundos cambios que experimenta el núcleo el 
cual se divide en dos partes para formar dos células hijas idénticas a la madre. Este proceso se 
divide en cuatro etapas llamadas: profase metafase anafase y telofase. 

 

PROFASE: Los cromosomas se hacen 
visibles y se duplican. 

                     Aparecen filamentos 
formados por el centriolo originando el 
huso acromático. 

                     El nucléolo disminuye de 
tamaño hasta desaparecer. 

                     Esta fase puede durar hasta 
30 minutos. 

 
 
 

METAFASE: Los cromosomas ya duplicados se alinean en 
la región central formando el plano ecuatorial. 
Se disuelve la membrana nuclear. 
 Esta fase puede durar hasta 20 minutos. 
 

 
 

 
 
ANAFASE:     Los cromosomas se separan 
Se desplazan a polos opuestos por acción de las fibras del 
Huso acromático                                                                                                             
Cada polo quedara con la misma cantidad de 
cromosomas. 
Esta fase puede durar alrededor de 5 minutos 
aproximadamente. 
 

 
TELOFASE:   Los cromosomas se hacen menos visibles para adoptar la forma de    hebras.  
Se produce un estrangulamiento de la membrana celular y se forman dos nuevas células. 
Se inicia una nueva membrana nuclear, 
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Aparece nuevos nucleolos y desaparece el huso 
acromático. 
Esta etapa dura unos 20 minutos. Terminada cada 
nueva célula se inicia otra fase del ciclo celular. 

 
 

 
 

 
MEIOSIS: Es una palabra griega que significa disminución. Es el proceso en el cual una célula se 
divide para dar lugar a cuatro células hijas. A diferencia de la mitosis las células formadas por 
meiosis no son iguales a la inicial, si no que cada una de ellas contiene la mitad de la información 
genética de la célula madre. La meiosis es la responsable de la formación de gametos óvulos y 
espermatozoides. 

 
 
Momento 3: Practico lo que aprendí 
 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 

 
1. En que se diferencian las células Procariotas de las células eucariotas. 
2. Explique por qué las células no tienen la misma forma y el mismo tamaño 
3. ¿Cuál es la función de la membrana celular? Mínimo tres 
4. Mediante qué proceso se realiza el transporte activo y pasivo, y que los diferencia. 
5. Escribir al frente de cada enunciado el organelo que corresponde. 
A- Se encarga del metabolismo energético y la respiración celular_________________. 
B- Transporta las sustancias de la célula__________________. 
C- Mediante enzimas degrada sustancias_________________. 
D- Regula el funcionamiento reproducción y crecimiento celular___________________. 
E- Da color a la célula. _________________. 
F- El__________________ elabora al ribosoma. 
G- Empaca sustancias y las envía al exterior_________________. 
H- Los ________________ producen ribosomas. 
I- Almacena los caracteres hereditarios__________________. 
J- Inicia el proceso de división celular_______________________ 
6. Una célula desempeña todas las funciones que le permiten sobrevivir y reproducirse, sería posible 

compararla con una empresa, como lo harías (recordar las funciones e los organelos). 
7. Qué le sucedería a una célula si se extrajera el núcleo. 
8.  Por qué las células vegetales necesitan una estructura más rígida de la membrana. 
9. Qué diferencia hay entre: 

 Transporte pasivo y trasporte activo 

 Pinocitosis y fagocitosis 

 Ciclosis y exocitosis 
 
 

Momento 4: ¿Cómo sé qué aprendí? 
 

En el cuaderno de apuntes escribir 5   ideas fundamentales sobre La célula como unidad básica de 
los seres vivos 
 

 
IMPORTANTE: Recuerda que debes conservar las guías, ya que harán parte de tu Portafolio de 

Evidencias de cada periodo.   

 

PROYECTOS TRANSVERSALES 
Ética y valores:  

¿Cómo pueden los valores institucionales aportarme en mi proceso de formación integral y la construcción de 
mi proyecto de vida?  
  
PRAE: ¿Qué prácticas de vida saludables puedo implementar en casa y otros escenarios para evitar el 

contagio COVID-19? 
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Espacio para Autoevaluación del estudiante. 
Momento 5: Que aprendí? 

 
 

Valora tu aprendizaje Si No Parcialmente 

Mi 

compromiso 

Comprendí la importancia de 

la célula para los seres vivos 

   

Tengo claro cómo puedo     

Aclaro mis dudas cuando lo 

necesito 

   

Realizo la actividad teniendo 

en cuenta las instrucciones 

   

Practico los 

temas que 

me 

causaron 

dificultad 

para 

aprenderlos 

Tengo buena presentación en 

la realización de las 

actividades 

   

Muestro responsabilidad y 

compromiso en el desarrollo 

de la actividad 

   

Realizo la actividad completa 
   

He aprendido la tarea del día 
   

Hice el trabajo solo y con 

explicación cuando lo 

necesito 

   

Los trabajos que envía mi 

profesora son claros 

   

 

Espacio para la valoración del docente 
Estas son las actividades planteadas para los siguientes días en la asignatura de Ciencias Naturales. 
Lo invito a hacer lectura de la guía de manera comprensiva, y resolver las actividades y guardar una copia 
en caso de que se pierda el documento, les recuerdo que estas actividades las deben enviar para calificar, 
Cualquier inquietud se puede comunicar al número 3152434846 o al correo marthaelisarjcc@gmail.com 
Gracias por su atención. 
Martha Elisa Arboleda Jaramillo 

 

 

 

 

 


