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CIENCIAS NATURALES: BIOLOGÍA 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 Las clases virtuales se desarrollarán a través de Microsoft Teams, teniendo en cuenta el calendario 
y la hora propuesta para cada curso. Puedes ingresar a través del enlace, escribir tu nombre 
completo, curso y jornada. Se recomienda descargar la aplicación. 

 Las clases virtuales seguirán las mismas temáticas de la unidad didáctica. En caso alguno que no se 
pueda conectar a la clase virtual.  

 El cronograma de clases virtuales y la guía de trabajo, los encontrarán en la plataforma del colegio 
(Plan de Trabajo en casa, grado 6°): http://www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co/    

       Al igual, la unidad didáctica se dejará en la fotocopia de al frente del colegio.  

 Los estudiantes resuelven la unidad didáctica en la guía de trabajo y se envía contestada al e-mail: 
tareas.sexto.repcol.ciencias@gmail.com. En asunto escribir: Nombre completo del estudiante, 
curso y jornada. Se recomienda enviar los trabajos con la mayor nitidez posible.  

 Las dudas se resolverán a través del correo dado o en las clases virtuales.  

 Entregar las actividades en las fechas establecidas de revisión.  
Atte. Marcela Neira  

 
LOGROS  
 Identifica las estructuras de la célula y explica las funciones básicas de sus componentes. 
 Explica el rol de la membrana plasmática en el mantenimiento del equilibrio interno de la célula, y 

describe la interacción del agua y las partículas (ósmosis y difusión) que entran y salen de la célula 
mediante el uso de modelos  

 Interpreta modelos sobre los procesos de división celular, como mecanismos que permiten explicar la 
regeneración de tejidos y el crecimiento de los organismos 

 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

FECHA CRITERIOS DESCRIPCIÓN PÁGINA 

15 Julio *Responsabilidad, 
dedicación, efectividad 
en las respuestas. 
 
*Informe escrito y 
cumplimiento a la hora 
de la entrega. 

Taller 1: ¿Qué es la biología?, ¿Qué es lo vivo? 3 

22 julio Taller 2: El microscopio   4 

29 julio Taller 3: Teoría Celular 7 

5 agosto Taller 4:  Clasificación celular 10 

12 agosto  Taller 5: Funciones de la célula 15 

19 Agosto Taller 6: Datos curiosos 18 

26 Agosto Evaluación  18 
 

ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE (OPAs) 
                
TEMA 1: 
 
¿QUÉ ES LA BIOLOGÍA? 

Es una ciencia que estudia el origen, la evolución y las características de los seres vivos, así como sus 
procesos vitales, su comportamiento y su interacción entre sí y con el medio ambiente. La palabra, como tal, 
se forma con las raíces griegas βίος (bíos), que significa ‘vida’, y -λογία (-logía), que significa ‘ciencia’ o 
‘estudio’. 
 
La investigación científica en biología ha posibilitado que diversos especialistas hayan podido crear 
medicamentos y vacunas que combaten infecciones o previenen enfermedades para el mejoramiento de 
nuestra calidad de vida, incluso, de los animales y las plantas. 

mailto:tareas.sexto.repcol.ciencias@gmail.com
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Las ramas de la biología, son: 

 Anatomía: estudia las estructuras internas y externas de los seres vivos. 

 Bacteriología: estudio de las bacterias. 

 Biomedicina: estudios sobre la salud de los seres humanos. 

 Bioquímica: estudio de los procesos químicos. 

 Botánica: estudio de las plantas  

 Ecología: estudia lo organismos y sus relaciones, incluso, con el medioambiente. 

 Embriología: estudia el desarrollo de los embriones. 

 Entomología: estudio de los insectos. 

 Etología: estudio del comportamiento humano y animal. 

 Biología evolutiva: estudio del cambio que sufren los seres 
vivos a través del tiempo. 

 Filogenia: estudio de cómo evolucionan los seres vivos. 

 Genética: estudio de los genes. 

 Histología: estudio de la composición y estructura de los 
tejidos. 

 Inmunología: estudios del mecanismo del cuerpo para 
combatir toxinas, antígenos, entre otros. 

 Micología: estudio de los hongos. 

 Microbiología: estudio de los microorganismos. 

 Organografía: estudio de los órganos de los animales y 
plantas. 

 Paleontología: estudio de los organismos que vivieron en la 
Tierra en el pasado. 

 Taxonomía: estudio que permite clasificar a los seres vivos. 

 Virología: estudio de los virus. 

 Zoología: estudio de los animales. 
 

¿QUÉ ES LO VIVO? 
 

  

 
Los seres vivos se caracterizan por llevar a cabo las funciones vitales: autoconservación (obtienen materia 
y energía del medio y lo transforman en sustancias complejas para su vida y crecimiento mediante el 
metabolismo); autorregulación (control del ser vivo sobre todas sus funciones, regulando el metabolismo y 
detectando los cambios en el medio externo que afectan a su equilibrio interno) 
y autorreproducción (permiten la perpetuación de la especie). 
 
Todos los seres vivos están formados por unidades comunes que llamamos células. Éstas realizan todas 
las funciones vitales. 
 
Lo vivo está formado por dos grandes grupos de biomoléculas: las inorgánicas y las orgánicas. 

 Las inorgánicas son comunes a los seres que tienen vida y a los materiales que no la poseen (la materia 
inerte). Son el agua y las sales minerales 

 Las moléculas orgánicas: tienen carbono como elemento fundamental. Son macromoléculas exclusivas 
de los seres vivos. Los Hidratos de Carbono (los más sencillos los monosacáridos (glucosa) de 
importante misión energética y los más complejos son polisacáridos (almidón y glucógeno) con 
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importante misión de reserva de energía y estructura. Los lípidos (grasas) son el auténtico almacén de 
energía del ser vivo, aunque algunos tienen una importante misión estructural como el colesterol. 
Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos con importantes y variadas funciones: 
estructural, defensiva, enzimática, catalizadora, coagulante, hormonal… Los ácidos nucleicos, formados 
por nucleótidos, que tienen como misión almacenar la información genética. Y por último 
las vitaminas con interesantes misiones reguladoras. 

 
Taller 1: ¿Qué es la biología?, ¿Qué es lo vivo?  
 

A partir de la lectura conteste. Video Recomendado: “La Biología y sus ramas principales” 
https://youtu.be/6XYNH0Jzc1o 
 

1) ¿Qué es la biología? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

 

2) ¿Cuáles son los aportes de la biología? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

 

3) Indica que tipo de función vital desempeña un ser vivo que: Autorregulación, autoconservación, auto 
reproducción.  

a) Dilata su pupila ante la disminución de la luz: ____________________    
b) Sufre la menstruación: ____________________    
c) Bebe agua cuando tiene sed: ____________________     
d) Come bocadillo de chorizo porque tiene hambre:    Autoconservación    
e) Hace la fotosíntesis: ____________________        
f) Tiene el celo: ____________________            
g) Desarrolla hormonas de crecimiento: ____________________     
 

4) De entre las siguientes biomoléculas o alimentos, 
indica qué tipo pertenece cada una de ellas: Acido 
nucleicos, lípidos, proteínas, azucares, materia 
inorgánica 

a) Sodio:  Materia inorgánica  

b) Glucosa: ____________________    

c) Glucogeno: ____________________    

d) Tocino: ____________________    

e) Colesterol: ____________________    

f) Enzimas: ____________________    

g) Anticuerpos: ____________________    

h) Agua: ____________________    

i) ARN mensajero: Ácido nucleico   
 

5) Une las columnas  

a) Zoología 
 

______ Estudia la formación y desarrollo de las líneas evolutivas de animales o 
vegetales. 

b) Histología ______ Aplica tecnología a procesos biológicos 

c) Biotecnología 
 

______ Estudia todo lo relacionado con los tejidos orgánicos: su estructura 
microscópica, su desarrollo y sus funciones. 

d) Citología ______ Estudia Insectos 

e) Ficología ____j__ Estudia los peces 

f) Biofísica ______ Estudia los fenómenos físicos que tienen lugar en los seres vivos 

g) Entomología ______ Estudia a los animales 

h) Micología ___e__ Estudia las algas 

https://youtu.be/6XYNH0Jzc1o
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i) Filogenia ______ Estudia e investiga las células, a nivel estructural, fisiológico y bioquímico, 
tanto en su estado normal como patológico 

j) Ictiología ______ Estudia los hongos 

 
TEMA 2 
 
MICROSCOPIO 
En biología es muy importante conocer la forma y estructura de los organismos. Sin embargo, en ocasiones 
estos son tan pequeños que nos es posible observarlos a simple vista. La mayoría de células eucariotas 
miden entre 19 y 30 micrómetros de diámetro, entre 3 y 10 veces menos el poder de resolución del ojo 
humano; las células procariotas son aún más pequeñas. Por tal razón, y con la intención de observar objetos 
que no son visibles para el ojo humano, es necesario el uso de herramientas que suministren mayor 
resolución. El instrumento que fue empleado por los primeros biólogos para estudiar la célula y los tejidos, 
es el microscopio.   
Existen dos tipos de microscopios que emplean la luz como fuente de energía para formar imágenes 
aumentadas y detalladas de objetos que a simple vista no es posible observar: Microscopio simple o lupa y 
Microscopio compuesto.  
 
Microscopio simple o lupa: Es un instrumento de amplificación de imágenes que consiste en la utilización 
de una o más lentes convergentes en un solo sistema óptico. 
 
Microscopio compuesto: Es un microscopio con más de un lente. Este microscopio utiliza luz visible. 

Partes del microscopio compuesto:  

 Sistema mecánico: Representa el armazón del aparato y sostiene a las diferentes partes de los 

sistemas ópticos y de iluminación:  
 Pie o base: Soporte que da firmeza a todo el microscopio 
 Brazo o mango: Parte que sostiene al tubo del microscopio o al sistema de lentes. 
 Platina: Pieza donde se coloca la preparación. Está provisto de pinzas o carro móvil para sujetar la 
preparación.  
 Tubo: Sostiene los lentes. 
 Revolver: Pieza de forma discoidal, giratoria que está articulada a la parte inferior del tubo al cual se 
insertan los objetivos.      
 Tornillo macrométrico: Encargado de producir desplazamientos rápidos de ascenso y descenso de 
la platina, lo cual permite alejar o acercar la muestra de los objetivos.   
 Tornillo micrométrico: Sirve para enfocar la muestra. 

 

 Sistema óptico: Cuenta con dos sistemas de lentes separados a una distancia tal que uno amplifica la 

imagen obtenido por el otro, se llaman objetivos y oculares. 
 Objetivos: Están separados por uno o varios lentes que suministran una imagen real e invertida de 

la muestra que se observa. El lente más cercano produce magnificación, el segundo lente del objetivo 
es responsable del poder de resolución. Hay 4 diferentes objetivos: 4x, 10x, 40x y 100x.  

 Ocular: Se llama así por estar próximo al ojo del observador y esta formados por dos lentes simples 
o compuestos, a través de los cuales se mira, aumentando a modo lupa la imagen real proyectada 
por el objetivo. 

 Condensador: Lente que concentra los rayos luminosos sobre la preparación. Por lo cual está 

ubicado entre la fuente de luz y la muestra.   
 Diafragma: Regula la cantidad de luz que entra en el condensador 
 Foco: Dirige los rayos luminosos hacia el condensador.  

 
Taller 2: El microscopio   
 
A partir de la lectura conteste. Video recomendado: “Microscopio óptico compuesto”  

https://youtu.be/rHc4s65CEnQ 

1) Escriba cual es la importancia del microscopio: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 

https://youtu.be/rHc4s65CEnQ
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2) Escriba las partes del microscopio:  

 
3) ¿Cuáles son los tipos de microscopio más comunes?: __________________ y __________________ 

 
4) ¿En qué consiste el sistema mecánico del microscopio? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

 
5) ¿En qué consiste el sistema óptico del microscopio? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 
TEMA 3 
 
TEORÍA CELULAR 
En el año 1665, Robert Hooke, descubrió las células observando en el microscopio una laminilla de corcho, 
dándose cuenta que estaba formada por pequeñas cavidades poliédricas que recordaban a las celdillas de 
un panal. Por ello a cada cavidad la llamó célula. No supo demostrar lo que estas celdillas significaban como 
constituyentes de los seres vivos. Lo que estaba observando eran células vegetales muertas con su 
característica forma poligonal. 
 
Posteriormente, los científicos Matthias J. Schleiden y Theodor Schwann, en el siglo XIX, establecieron la 
teoría celular, cuyos principios son: 

 Todos los seres vivos están formados por una o más células. 

 La célula es la unidad más pequeña dotada de vida propia, con capacidad para nutrirse, relacionarse 
y reproducirse.  

 Todas las células provienen, por división, de otras células. 
 

¿Qué es la célula? 
La célula es la unidad básica de la vida. Para poder vivir debe mantener condiciones internas que permitan 
el desarrollo de sus reacciones bioquímicas esenciales, a pesar de los cambios que tenga que soportar a 
nivel extracelular. De tal manera que presentan una membrana plasmática con permeabilidad selectiva que 
permite su relación con el medio exterior. 
 
Los diferentes organismos están constituidos por diferentes sistemas con capacidad de auto regularse. Por 
ejemplo, los organismos unicelulares constan de una sola célula capaz por si misma de desarrollar todas las 

A: ___________________ 

B: ___________________ 

C:  ___________________ 

D: ___________________ 

E: ___________________ 

F: ___________________ 

G: ___________________ 

H: ___________________ 

I: ___________________ 

J: ___________________ 

K: ___________________ 



 

6 

funciones vitales, mientras que los organismos pluricelulares contienen diferentes tipos de células 
especializadas en el desarrollo de funciones específicas. 
 

 
 
Formas de la célula 

 
En general podemos decir que la forma de las células depende básicamente de la función que realice, 
aunque la forma básica sea la esférica. También depende de sus elementos más externos (pared celular, 
prolongaciones como cilios y flagelos). 
 

 
 
Partes de la célula 

1. Membrana plasmática: La membrana 
plasmática, también llamada membrana celular, se 
encuentra en todas las células y separa el interior de la 
célula del ambiente exterior. En bacterias y en células de 
plantas, hay también una pared celular que se une a la 
membrana plasmática en la superficie exterior. La 
membrana plasmática se compone de una bicapa lipidia 
que es semipermeable. La membrana plasmática regula 
el transporte de materiales que entran y salen de la célula. 
 
La membrana plasmática protege a la célula. También 
proporciona un entorno estable dentro de la célula. Esta 
membrana tiene varias funciones diferentes. Una de ellas 
es el transporte de nutrientes dentro de la célula y otra es 
el transporte de sustancias tóxicas fuera de la célula. La 
membrana plasmática tiene proteínas que le permite 
interactuar con otras células. 
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2. Citoplasma: Es el contenido de la célula. Está constituido por un líquido viscoso donde se hallan 
unas estructuras, llamadas orgánulos, que desempeñan diferentes funciones celulares:  
 
 Mitocondrias: Son los orgánulos en los que se realizan una serie de reacciones químicas mediante las 

cuales se obtiene energía para la célula. (Aquí llega la glucosa para ser procesada como fuente de 
energía). 

 Retículo endoplasmático: Es una red interconectada de tubos aplanados comunicados entre sí. Se 
encuentra en la célula animal y vegetal pero no en la célula procariota. Es un orgánulo encargado de la 
síntesis y el transporte de las proteínas. 

 Ribosomas: Son unos orgánulos de forma esférica que están muy cerca del retículo están formados por 

ARN y proteínas. Intervienen en la formación de proteínas. 
 Aparato de Golgi: Su principal función es secretora y de almacén de sustancias. 
 Vacuolas: Son una especie de bolsitas que sirven a la célula de almacén de alimentos y sustancias de 

desecho. Son más abundantes y grandes en las células vegetales que en los animales. 
 Lisosomas: Forma esférica su función es la de realizar la digestión de la célula. 
 Citoesqueleto: Es un entramado tridimensional de proteínas que provee el soporte interno para las 

células, ancla las estructuras internas de la misma e interviene en los fenómenos de movimiento celular 
y en su división. 

 Centrosoma: Es el principal centro organizador de microtúbulos en las células animales. Está localizado 
en la periferia del núcleo durante la división celular. Está formado por dos centriolos dispuestos 
ortogonalmente. 

 Plastos: Exclusivos en las células 

vegetales una clase de plastos son los 
cloroplastos, contienen clorofila y es 
donde se realiza la Fotosíntesis. 

 Núcleo: La función del núcleo es 

mantener la integridad de esos genes y 
controlar las actividades celulares 
regulando la expresión génica.1 Por ello 
se dice que el núcleo es el centro de 
control de la célula. 

 
3. Material genético: Es una sustancia 
que controla y regula el funcionamiento de la 
célula. Corresponde al ADN, que contiene la 
información hereditaria que pasa de una 
célula a la célula hija. 
 
Taller 3: Teoría Celular 
 
A partir de la lectura conteste. Video recomendado: “Teoría celular” https://youtu.be/PtKBdIbvVZg 
 
1) ¿Quién fue Robert Hooke y que fue lo que observó? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________ 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gen
https://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_g%C3%A9nica
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular#cite_note-1
https://youtu.be/PtKBdIbvVZg
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2) ¿Según los científicos Matthias J. Schleiden y Theodor Schwann, cuáles son los tres principios de la 
teoría celular? 

a) __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________ 

b) __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________ 

c) __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________ 

 
3) ¿Cuál es la función de la membrana plasmática de las células? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________ 
 
4) ¿Qué es la célula? 
a) El componente inerte de todos los seres vivos  
b) Un nivel de organización de la materia 
c) La unidad funcional y estructural de los seres vivos  
d) La unidad fundamental de la materia 

 
5) La forma de las células en algunos casos depende de: 
a) Su tamaño 
b) Su función 
c) Si es vegetal o animal 
d) Composición  

 
4. Cuál es la función del citoplasma: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________ 

 
5. Encuentra los diferentes orgánulos celulares en la siguiente sopa de letras:  

 
Núcleo, Citoplasma, Mitocondrias, Cloroplastos, Endoplasmático, Ribosomas, Aparato de Golgi, Vacuolas, 

Lisosomas, Citoesqueleto, Pared celular, Eucariotas, Procariotas 
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TEMA 4 
 
CLASIFICACIÓN DE LA CÉLULA:  
 

 
 
1. Célula Procariota:  
Carecen de núcleo. Su material genético se encuentra disperso por el citoplasma. Son células con una 
organización sencilla. Las bacterias son células procariotas.  

 
Generalmente presentan las siguientes partes:  
 

 Pared rígida: Le da forma.  

 Membrana plasmática: Las separa del medio donde 

viven y controla el paso de sustancias. Presenta unas 
arrugas hacia su interior que se denominan mesosomas. En 
ellos se realiza gran cantidad de actividades celulares, como 
fijar el ADN, realizar la respiración celular, produciendo 
energía o controlar la división de la célula.  

 Citoplasma: Está lleno de agua y contiene gran cantidad 

de sustancias disueltas, gotas de lípidos o inclusiones de 
sustancias de reserva como el almidón. En el citoplasma se 

realizará el conjunto de reacciones químicas que le permiten a la célula sobrevivir. Esto es, el 
metabolismo celular.  

 Ribosomas: Son los lugares donde se construyen las proteínas.  

 ADN: Se encuentra formando una estructura circular, constituye el único cromosoma de la célula. Parece 

en una zona del citoplasma denominada nucleoide.  

 Plásmidos: Pequeñas secuencias de ADN circular extracromosómico que le confieren a la célula la 

capacidad de intercambiar material genético con otras células o resistencia frente a antibióticos. 
 

2. Célula eucariota:  

Su material genético, ADN, está en el interior de un compartimento formado por una membrana, denominado 
núcleo. Cuando la célula eucariota se va a dividir, los filamentos de ADN se enrollan en una estructura de 
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doble hélice formando los cromosomas. Son de mayor tamaño que las células procariotas y tienen un 
complejo nivel de organización. Los animales y las plantas están formados por células eucariotas. 
 
Todo el contenido de la célula (moléculas y organelos) se denomina protoplasma. Técnicamente el 
protoplasma se divide en un NÚCLEO y el CITOPLASMA. 
 
El núcleo es el elemento más prominente, rodeado de una envoltura nuclear, es el depósito de la información 
genética de la célula, localizada en la cromatina (ADN y proteínas); la cromatina puede estar dispersa en el 
núcleo o condensada en cromosomas. 
 
La célula eucariota, o su vez se divide en: Célula animal y vegetal.  
 
Diferencias entre célula animal y vegetal 
Los animales y vegetales poseen células eucariotas, pero existen algunas diferencias entre ellas: 

 La célula vegetal tiene una pared rígida, denominada pared celular, que envuelve la membrana 
plasmática. Esta pared mantiene la forma de la célula y le da resistencia.  

 Generalmente, las células vegetales tienen forma poliédrica, mientras que las células animales 
adoptan formas más diversas: estrelladas, esféricas, cúbicas 

 Las células vegetales poseen unos orgánulos exclusivos, llamados cloroplastos (almacenan un 
pigmento verde, denominado clorofila, en ellos se elabora la materia orgánica), que se encargan de 
realizar la fotosíntesis. 

 El núcleo de las células vegetales suele estar en un lateral, debido a la presencia de una vacuola 
(bolsa rodeada de una membrana donde se acumulan sustancias) que ocupa gran parte de la célula. 
Las células animales también poseen vacuolas, pero suelen ser más pequeños  

 
Célula Animal  

 

Célula Vegetal 

 

 
Taller 4:  Clasificación celular  
 
A partir de la lectura conteste. Video recomendado: “Clase 1: Células Procariotas y Eucariotas” 

https://youtu.be/v0r0rpblXWY 

1) Señala cuál de las siguientes características corresponde a una célula procariota: 
a) Posee núcleo. 
b) No posee núcleo. 
c) Posee una doble membrana plasmática. 
d) No posee cloroplastos. 

 
2) La célula eucariota forma parte de todos los organismos: 

a) Vivos. 
b) Unicelulares. 
c) Bacterias. 
d) Pluricelulares. 

https://youtu.be/v0r0rpblXWY
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3) Complete el cuadro comparativo, entre la célula eucariotas y procariotas. Utiliza los siguientes 

enunciados para completar adecuadamente las características de las células Eucariota y Procariota. Al 
igual, debes agregar otras afirmaciones.  
 

 El material genético está disperso en el citoplasma. No existe núcleo celular 
 El material genético está encerrado en una membrana, formando el núcleo 
 Solo posee unos pequeños orgánulos llamados ribosomas 
 Contiene muchos orgánulos diferentes, algunos rodeados de membranas. 
 Este tipo de organización solo se da en las bacterias. 

 

Célula eucariota Célula procariota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4) Para saber si una célula es animal o vegetal, ¿Qué orgánulo tratarías de localizar? 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
5) Escribe la letra al conjunto que pertenece: 

a) Presenta una membrana celular simple 
b) Presenta una membrana celulósica o pared celular, rígida que contiene celulosa 
c) Presenta plástidos o plastos como el cloroplasto 
d) No lleva plástidos 
e) Presenta numerosas vacuolas 
f) El número de vacuolas es muy reducido  
g) No se realiza la función de fotosíntesis  
h) No tiene centrosoma  
i) Presenta lisosomas  
j) Nutrición heterótrofa 
k) Realiza la función de fotosíntesis  
l) Nutrición autótrofa  
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6) Indica si las siguientes afirmaciones sobre la célula si son verdaderas (V) o falsas (F). 
a) Las células más primitivas se denominan procariotas y carecen de membrana nuclear por lo que su 

material genético está disperso por el citoplasma. _____ 
b) En los ribosomas se realizan una serie de reacciones químicas mediante las cuales las células obtienen 

energía. _____ 
c) En las células vegetales la membrana celular está recubierta de otra capa externa compuesta de 

celulosa, que da dureza y rigidez a la célula. _____ 
d) Las células animales poseen unos orgánulos llamados cloroplastos gracias a los cuales pueden realizar 

la función de la fotosíntesis. _____ 
 
Tema 5:   

 
FUNCIONES DE LA CÉLULA 
 
1. Trasporte celular: Consiste en controlar la incorporación o eliminación de diferentes sustancias 

químicas a través de la membrana. 
 

 Transporte pasivo: es el mecanismo que permite el ingreso o salía de sustancias a través de la 
membrana plasmática. El proceso no requiere gasto de energía por parte de la célula, pues las 
sustancias se mueven desde una zona de mayor concentración a otra de menor concentración. Éste 
transporte puede darse por difusión o ósmosis. 

 Transporte activo: es el mecanismo por medio el cual se incorporan sustancias a la célula a través de 
proteínas transportadoras. Esto implica un gasto de energía para la célula, pues las sustancias deben 
desplazarse desde una zona de menor concentración a otra de mayor concentración.  
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2. Nutrición: La nutrición comprende todos los procesos destinados a proporcionar a la célula materia y 

energía para vivir, crecer, reponer sus estructuras y dividirse.  
 

 
 

 Nutrición Autótrofa: La presentan aquellas células capaces de elaborar su propia materia orgánica, 

a partir de sustancias inorgánicas sencillas que toman del exterior, como el agua, las sales minerales y el 
dióxido de carbono. Para llevar a cabo dicha transformación se precisa de una fuente de energía, que 
proviene generalmente de la luz solar. Poseen células autótrofas las plantas, las algas y algunas bacterias. 
 
Recordamos que la fotosíntesis tiene lugar en los cloroplastos, orgánulos exclusivos de las células vegetales. 
En los cloroplastos, el agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2) y las sales minerales son transformados en 
compuestos orgánicos, principalmente glucosa, una sustancia rica en energía. A partir de la glucosa la célula 
produce el resto de principios inmediatos orgánicas, como el almidón, lípidos.  
 
Las sustancias orgánicas producidas son acumuladas por la célula, para utilizarlas posteriormente como 
fuente de energía durante su crecimiento o para llevar a cabo diferentes funciones celulares. 
 

 Heterótrofa: La presentan aquellas células que necesitan incorporar materia orgánica elaborada por 

otros organismos, ya que son incapaces de fabricarlas por sí solas. Son heterótrofas las células de los 
animales, de los hongos, de los protozoos y de muchas bacterias. 
 
Independientemente de cómo hayan obtenido las células la materia orgánica, existe un mecanismo por el 
cual las células son capaces de degradar la materia orgánica, transformándola en compuestos más sencillos 
recuperando la energía que se había almacenado cuando se formó dicha materia orgánica. A ese proceso 
se llama RESPIRACIÓN CELULAR. 
 
La respiración celular es la degradación de ciertas sustancias orgánicas, hasta materia inorgánica, para 
liberar energía. Las células, tanto autótrofas como heterótrofas, utilizan el proceso de la respiración celular 
para degradar las sustancias orgánicas, ricas en energía, como la glucosa, en compuestos inorgánicos más 
sencillos, pobres en energía, como el dióxido de carbono y el agua. Para llevar a cabo esta degradación, la 
mayoría de las células necesitan oxígeno. La energía liberada en dicho proceso se almacena en una 
molécula llamada ATP. Dicha molécula transporta la energía a cualquier lugar de la célula donde se necesite, 
allí será utilizada para llevar a cabo diferentes funciones. 
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Algunas células degradan la materia sin utilizar oxígeno. En su caso, obtienen la energía mediante la 
fermentación. Con la fermentación, las células degradan parcialmente las sustancias orgánicas hasta otras 
también orgánicas. En este proceso se libera mucha menos energía que en la respiración, pues los 
compuestos orgánicos que se obtienen poseen aún energía. 
 
3. Función de relación: Permite a la célula captar variaciones en las condiciones ambientales (estímulos) 

y elaborar las respuestas adecuadas para adaptarse a las nuevas condiciones. 
 

 Enquistamiento: cuando las condiciones del medio son adversas, forman una cubierta muy resistente 

y pasan a un estado de vida latente hasta que las condiciones sean favorables. 

 Tactismo: Movimientos de las células frente a los estímulos. Son positivos cuando dirigen la célula hacia 

el estímulo y negativos cuando la alejan. 

 Movimiento ameboideo: Formación de prolongaciones del citoplasma o pseudópodos, con los que la 

célula se desplaza y captura alimento. 

 Movimiento contráctil: Se presenta en células que se contraen en una dirección fija, 

 gracias a estructuras intracelulares o miofibrillas. 

 Movimiento vibrátil: Movimiento de las células que tienen cilios o flagelos, como los espermatozoides 

o algunos protozoos. El movimiento se produce mediante unos largos filamentos llamados flagelos. 
 
4. Función de reproducción: 

 
División celular: Es una parte muy importante del ciclo celular en la que una célula inicial (llamada "madre") 

se divide para formar células hijas. Gracias a la división celular se produce el crecimiento de los organismos 
pluricelulares con el crecimiento de los tejidos y la reproducción vegetativa en seres unicelulares. 
 

 
 

 Bipartición o división binaria: Se originan dos células hijas iguales a partir de la célula madre. Se 
produce la división del núcleo y después el citoplasma se estrecha hasta que se produce su división por 
estrangulamiento o por tabicación. 

 Pluripartición o división múltiple: El núcleo se divide varias veces y posteriormente se produce la 

citocinesis (división del citoplasma), apareciendo tantas células hijas cono núcleos haya formados. 
 Gemación: Se origina un abultamiento o yema en el citoplasma, hacia el que se traslada el núcleo, que 

se divide, englobándose en el citoplasma de la yema. Posteriormente se construye una membrana o 
tabique entre los dos núcleos, diferenciándose una célula hija más pequeña que la progenitora. La célula 
hija crece sin separarse de ella, hasta adquirir su mismo tamaño. La gemación puede ser múltiple. 

 Esporulación: La célula madre queda rodeada de una cubierta que la aísla del exterior. El núcleo se 
divide varias veces y cada uno de ellos se rodea de una porción de citoplasma, de membrana 
citoplasmática y de una cubierta, formándose varias células hijas, que se liberan al romperse la cubierta 
de la célula madre. Las células hijas o esporas, cuando encuentran un medio apto, se desenquistan, 
crecen, desarrollan sus funciones y se reproducen. 

 
Dependiendo de los distintos tipos de células podemos diferenciar dos clases de reproducciones: 
 
 Mitosis: Se produce en todos los organismos en todas las células menos las sexuales, también llamadas 

células somáticas. Es un proceso de división celular en la que las dos células resultantes obtienen 
exactamente la misma información genética de la célula progenitora. Se realiza en las células somáticas 
cuando los organismos necesitan crecer o reparar tejidos dañados. 

 Meiosis: se produce en las células sexuales (óvulo y espermatozoide) o también llamados gametos. La 
meiosis conduce a la producción de cuatro gametos, los cuales son células que tienen un número de 
cromosomas igual a la mitad del que tiene el resto de las células del individuo. 
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Así pues, la mitosis da origen a dos células hijas mientras que la mitosis da lugar a cuatro que poseen 
exactamente la misma información genética que su progenitora. En la meiosis las células hijas poseen la 
mitad de material genético que su progenitora. 
 

 
 
Taller 5: Funciones de la célula 
 
A partir de la lectura conteste. Video recomendado: https://youtu.be/8XJYv-Tl5tI 
 
1) ¿Cuáles son las funciones que realiza la célula? _______________  , _________________, 

_________________  y _____________________ 
 

2) Escribe en el siguiente cuadro las diferencias entre nutrición autótrofa y heterótrofa: 
 

Nutrición autótrofa Nutrición heterótrofa 

  

  
3) ¿Cuál es el objetivo de la respiración celular? 
a) Obtener energía gracias a la combustión de nutrientes como la glucosa. 
b) Convertir la glucosa en proteínas. 
c) Obtener oxígeno gracias a la combustión de nutrientes como la glucosa. 
d) Realizar la fotosíntesis quemando glucosa.  

 
4) Relacione las columnas teniendo en cuenta las funciones de relación celular. 

 

a) Enquistamiento ______ Movimientos de las células por medio de cilios o 
flagelos  

b) Tactismo  ______ Forman una cubierta muy resistente 

c) Movimiento ameboideo ______ Formación de prolongaciones del citoplasma 

d) Movimiento contráctil ______ Movimientos frente a estímulos positivo o negativos 

e) Movimiento vibrátil ______ Se presenta en células que se contraen  

 
5) La fisión binaria es un tipo de reproducción en el que: 
a) Se producen dos células de diferente tamaño 
b) Se produce una célula hija 

https://youtu.be/8XJYv-Tl5tI
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c) Se produce la división del núcleo y después el citoplasma se estrecha hasta que se produce su división 
por estrangulamiento 

d) Se producen dos células madre 
 

6) El proceso de pluripartición se da el proceso de: 
a) Mitosis 
b) Citocinesis 
c) Apoptosis 
d) Meiosis 

 
7) La gemación se caracteriza por: 
a) División del citoplasma 
b) Formación de gemas 
c) Formación de un abultamiento o yema 
d) División de la célula madre 

 
8) La esporulación da como resultado:  
a) Células hijas o esporas 
b) Dos células madre 
c) Una célula eucariota 
d) Formación de yema  

 
9) Escriba la diferencia entre mitosis y meiosis 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
TEMA 6 
 
DATOS CURIOSOS  

 
1. Los virus, ¿son células?, los virus son pequeñas partículas formadas por: 

 Ácido nucleico: ADN o ARN, nunca los dos juntos. 

 Cápsida: cubierta de proteínas rodeando al ácido nucleico. 

 Envoltura: similar a la membrana plasmática de la célula que sólo aparece en algunos virus. 
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Los virus poseen su propia información genética, pero carecen de orgánulos y estructuras celulares 
necesarios para llevar a cabo la vida celular. Para su reproducción es necesario que el ácido nucleico del 
virus se introduzca en una célula viva, donde se podrá expresar dentro de la nueva estructura celular. Por 
esta razón son parásitos obligados. 
 
2. El medio interno. Homeóstasis.: es el conjunto de procesos fisiológicos que mantienen estables 
las características del medio interno.  
 

Sabías que… 
Los organismos unicelulares realizan sus intercambios directamente con el medio extracelular en el que viven. De él 
se obtienen nutrientes y a él van los residuos de su metabolismo y actividad biológica. En los pluricelulares, al no 
estar todas las células en contacto con el medio exterior, se hace indispensable la existencia de un medio interno 
líquido que funcione de intermediario entre el exterior y el interior de la célula. En los vegetales este medio interno lo 
forman los líquidos que van por el xilema y el floema, repartiendo agua, sales, materia orgánica producida en la 
fotosíntesis, gases, etc. En los animales el sistema circulatorio es muy variado, pero suele tener (en los más 
evolucionados y complejos) un plasma sanguíneo y un líquido intersticial. El plasma va por los vasos sanguíneos y 
el líquido intersticial ocupa el espacio con el que las células están en contacto directo 

 

 
3. Apoptosis: Muerte celular programada. Consiste en una serie de mecanismos encaminados a la 
destrucción de la célula. Este proceso está provocado por señales externas a la célula, como puede ser el 
factor de necrosis tumoral, que activa enzimas que destruyen el ADN de la célula. 
 

Sabías que… 
El cáncer es un conjunto de enfermedades en las cuales el organismo produce un exceso de células malignas 
(conocidas como cancerígenas o cancerosas), con crecimiento y división más allá de los límites normales, (invasión 
del tejido circundante y, a veces, metástasis). La metástasis es la propagación a distancia, por vía 
fundamentalmente sanguínea, de las células originarias del cáncer, y el crecimiento de nuevos tumores en los 
lugares de destino de dicha metástasis. Estas propiedades diferencian a los tumores malignos de los benignos, que 
son limitados y no invaden ni producen metástasis. Las células normales al sentir el contacto con las células vecinas 
inhiben la reproducción, pero las células malignas no tienen este freno. 
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Taller 6: Datos curiosos  
 
1. ¿Por qué los virus no se consideran vivos? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
2. Explica por qué la membrana celular, contribuye al proceso de homeostasis celular. Ten en cuenta el 

siguiente párrafo, para justificar tu respuesta  
 
La homeostasis celular. En el proceso de regulación de la presión interna 

de las células (presión osmótica), éstas liberan o absorben contenido 
circundante a través de la selectividad de sus membranas plasmáticas, hasta 
tener los niveles de concentración adecuados para su estabilidad. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________ 
 

3. ¿Qué es el cáncer y cómo afecta a las células?  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________ 

 
¡RECUERDA ENVIAR LOS TALLERES RESUELTOS, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS! 

tareas.sexto.repcol.ciencias@gmail.com. 
 
EVALUACIÓN BIMESTRAL  
 

Apellidos _____________________       Nombre_________________________    60___       Jornada (X)   JM – JT 
 

Tabla de respuestas                                                  Marque con X, ¡Sólo se evalúa ésta tabla! 

 a). b). c). d).  a). b). c). d). 

1. ___ ___ ___ ___ 11. ___ ___ ___ ___ 

2. ___ ___ ___ ___ 12. ___ ___ ___ ___ 

3. ___ ___ ___ ___ 13. ___ ___ ___ ___ 

4. ___ ___ ___ ___ 14. ___ ___ ___ ___ 

5. ___ ___ ___ ___ 15. ___ ___ ___ ___ 

6. ___ ___ ___ ___ 16. ___ ___ ___ ___ 

7. ___ ___ ___ ___ 17. ___ ___ ___ ___ 

8. ___ ___ ___ ___ 18. ___ ___ ___ ___ 

9. ___ ___ ___ ___ 19. ___ ___ ___ ___ 

10. ___ ___ ___ ___ 20. ___ ___ ___ ___ 

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-celulas-especializadas/
mailto:tareas.sexto.repcol.ciencias@gmail.com
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1. Que estudia la biología  
a) Estudia el origen, la evolución y las 

características de los seres vivos 
b) Estudia lo organismos y sus relaciones, 

incluso, con el medioambiente. 
c) Estudia el mecanismo del cuerpo para 

combatir toxinas, antígenos, entre otros. 
d) Estudia que permite clasificar a los seres 

vivos. 
 
2. Robert Hooke.  
a) Fue la primera persona en observar las 

células al microscopio.  
b) Dijo que todos los vegetales estaban 

formados por células.  
c) Dijo que todos los animales estaban 

formados por células.  
d) Dijo que los gametos también eran células. 
 
3. ¿La célula es la unidad básica anatómica, 
funcional y de origen de todos los seres 
vivos? 
a) Falso 
b) Verdadero 
 
4. Una célula que tenga núcleo, cloroplastos, 

pared celular y citoplasma es una:  
a) Célula vegetal eucariota  
b) Célula procariota animal  
c) Célula vegetal procariota  
d) Célula animal eucariota 
 
5. Las células procariotas: 
a) Todas las células son pluricelulares 
b) No tienen núcleo y su representante son 

las bacterias 
c) Son células muy grandes 
d) Tienen núcleo 
 

6. ¿Cómo se 
llama la parte 
del 
microscopio 
marcada con 
el número 2? 

a) Fuente de luz 
b) Platina 
c) Base 
d) Cabezal 
 
7.La estructura de la membrana celular se 
caracteriza por tener:  
a) Doble capa de proteínas con algunos 

carbohidratos  
b) Ácidos nucleicos y proteínas dispuestos 

irregularmente  
c) Doble capa lipídica y proteínas dispuestas 

irregularmente  
d) Tres capas de polisacáridos que aíslan y 

delimitan la célula 

8. Las mitocondrias son la central eléctrica de 
la célula sin ellas la consecuencia más exacta 
seria:  
a) Los organismos no serían capaces de 

utilizar oxígeno para extraer toda la 
energía de los alimentos y mantener con 
ella el crecimiento y la capacidad de 
reproducirse.  

b) No podrían hacer intercambio de nutrientes 
y productos de desecho  

c) Las células no podrían cumplir sus 
funciones vitales.  

d) Las células no respirarían.  
 
9. Los Ribosomas en la célula:  
a) Están adheridos al Retículo 

endoplásmico 
b) En el citoplasma 
c) Fabricando proteínas                  
d) Todas Las Anteriores 
 
10.Si se pudiera suprimir los cloroplastos de la 
célula se esperaría:  
a) No podría eliminar los compuestos 

celulares. 
b) La célula moriría por falta de alimento.  
c) La célula animal no podría realizar la 

fotosíntesis.  
d) La planta no podría realizar la fotosíntesis. 
 
11. El material genético de los procariotas se 
encuentra en:  
a) El citoplasma  
b) Los ribosomas  
c) El núcleo  
d) d. Las mitocondrias 

 
12. Los cromosomas están formados por 
_____ condensado: 
a) ADN                              
b) ATP                                            
c) ADP                               
d) AMP 
 
13. Las funciones vitales que realiza todos los 
seres vivos son:  
a) Reproducción y excreción. 
b) Autoconservación, 

autorregulación y autorreproducción.  
c) Alimentación y reproducción.  
d) Digestión, relación y reproducción. 
 
14.La digestión intracelular la realizan 
los: 
a) Centríolos                       
b) Lisosomas                              
c) Ribosoma           
d) Nucleolos 
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15. Los gases intercambiados durante la 
respiración celular son: 
a) Vapor de agua y oxígeno 
b) Dióxido de carbono y agua 
c) Oxígeno y dióxido de carbono 
d) Helio y oxigeno  
 
16. La excreción es:  
a) Proceso mediante el cual lo seres vivos 

eliminan las sustancias toxicas, producidas 
por las actividades diarias de la célula.  

b) Función mediante el cual los seres vivos 
originan otros similares.  

c) Proceso mediante el cual las células 
liberan energía contenida en los alimentos.  

d) Todas las anterior 
 
17. La nutrición celular es el mecanismo por el 
cual la célula:  
a) Se divide para obtener una célula hija.  
b) Se mueve en el medio donde vive.  
c) Se comunica con otras células.  
d) Incorpora moléculas y elementos 

indispensables para su funcionamiento y 
elimina otras de desecho que lo le sirven. 

 
18. El paso de sustancias gaseosas o líquidas 
a través de una membrana desde una región 
de mayor concentración a una de menor 
concentración se da gracias a un importante 
proceso llamado: 
a) Difusión 
b) Ósmosis 
c) Filtración 

d) Transporte activo 
 
19. El movimiento ameboide es:  
a) Movimientos de las células frente a los 

estímulos. Son positivos cuando dirigen la 
célula hacia el estímulo y negativos cuando 
la alejan. 

b) Formación de prolongaciones del 
citoplasma o pseudópodos, con los que la 
célula se desplaza y captura alimento. 

c) Contracciones en una dirección fija, 
gracias a estructuras intracelulares o 
miofibrillas. 

d) Movimiento de las células que tienen cilios 
o flagelos 

 
20. La Homeóstasis consiste en: 
a) Heredar sus características a sus 

descendientes, de manera que se logra 
perpetuar la especie.  

b) La capacidad que tienen los seres vivos 
de mantener sus condiciones internas 
constantes y en un estado óptimo, a pesar 
de los cambios en las condiciones 
ambientales  

c) La consecuencia de los procesos 
metabólicos los organismos, proceso que 
consisten en un incremento gradual de su 
tamaño 

d) El proceso en que participan la nutrición y 
respiración, captan la energía solar y 
realizan la fotosíntesis.  

 

 


