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PERIODO 1 ASIGNATURA BIOLOGÍA 

DOCENTE ARIS ANDRADE GRADO CLEI 5 

FECHAS Abril 20 al 30 
 

 

Estudiante_______________________________________________________ Grado: 10______ 

Unidad: Citología  

Temas:  

 La célula y sus organelas 

 Reproducción celular 

Logros:  

 Identifico las organelas celulares y explico su funcionamiento.     

 Describo el funcionamiento de cada uno de los componentes del núcleo. 

 

ESTRUCTURA CELULAR: ver video https://www.youtube.com/watch?v=JLNokMENF6s  

De modo general una célula está conformada por tres partes principales: 

 Membrana celular  

 Citoplasma  

 Núcleo 

 

MEMBRANA CELULAR 

 Estructura externa de la célula que separa el contenido celular con el medio extracelular. 

https://www.youtube.com/watch?v=JLNokMENF6s


 Protege la célula de agentes malignos y patógenos 

 Es selectiva y semipermeable, por lo cual regula la entrada y salida de sustancias a la célula a través de 

mecanismos de transporte celular (transporte pasivo y transporte activo)  

 Está constituida por, lípidos (fosfolípidos y colesterol), que forman la doble capa protectora,  proteínas 

(periférica e integral), las cuales forman canales para el transporte de sustancias  y carbohidratos, los 

cuales participan en el proceso de reconocimiento celular. Además de estas estructuras, se forman 

glicoproteínas y glicolípidos, cuando un carbohidrato se une a ellos.  

 

Mecanismos de Transporte Celular: Ver video https://www.youtube.com/watch?v=WB7tp74ytvQ  

Las células, constantemente realizan intercambio de sustancias a través de la membrana con el medio 

extracelular (agua, nutrientes, desechos, enzimas, proteínas, gases y macromoléculas);  estas sustancias 

pueden atravesar la membrana con o sin gasto de energía, por lo cual se dice que existen dos mecanismos 

de trasporte celular:   

 Transporte Pasivo: Transporte de sustancias sin gasto de energía a favor del gradiente de 

concentración, desde una zona de mayor concentración a otra de menor concentración. El transporte 

pasivo se lleva a cabo a través de osmosis, difusión simple y difusión facilitada. 

o La Osmosis, es el paso del agua a través de la membrana desde una zona de mayor concentración 

a otra de menor concentración. 

 

o La Difusión Simple, es el proceso por el cual se produce un flujo neto de moléculas (gases, O2, 

CO2, N2, etanol, urea, esteroides, etc.) a través de la membrana desde una zona de mayor 

concentración a otra de menor concentración. 

https://www.youtube.com/watch?v=WB7tp74ytvQ


 

o La Difusión Facilitada, Es el proceso de transporte de pequeños iones (Na+, K+, Cl-) a través de 

pequeños canales que forman las proteínas de la membrana. Los canales de proteína atraviesan 

la membrana y forman túneles hidrofílicos a través de ella, lo que permite que sus moléculas blanco 

pasen.  

 

La difusión facilitada es mucho más rápida que la difusión simple. 

 

 Transporte Activo: Transporte de sustancias o moléculas con gasto de energía en contra del gradiente 

de concentración, desde una zona de menor concentración a otra de mayor concentración. El gasto de 

energía se produce porque las moléculas poseen gran tamaño (glucosa y aminoácidos), por la 

utilización de proteínas transportadoras o por la formación de vesículas. El transporte activo se lleva a 

cabo a través de, endocitosis y exocitosis. 

o Endocitosis: La célula atrae hacia su interior moléculas o partículas grandes formando una 

vesícula, que luego se desprende de la membrana celular, uniéndose a un lisosoma que llevará a 

cabo la digestión del contenido celular y se incorpora al citoplasma. La endocitosis se divide en 

fagocitosis, pinocitosis y fagocitosis mediada por receptores. 

o En la fagocitosis, las vesículas encierran partículas sólidas (microorganismos y restos 

celulares)  o alimento.  

o En la pinocitosis, las vesículas ingieren líquidos y partículas en disolución.   

o En la endocitosis mediada por receptores, las partículas que se integran deben 

interactuar con un receptor especifico que se encuentra en la membrana, este se invagina 

formando una vesícula e incorporando la molécula en la célula. 



 

o Exocitosis: Consiste en la expulsión o secreción de sustancias de la célula al medio extracelular. 

Las vesículas citoplasmáticas que transportan sustancias de desecho, son transportadas hacia la 

membrana plasmática donde se fusionan para verter su contenido al medio extracelular.  

Mediante el funcionamiento de estos sistemas de transporte activo, es posible mantener los 

gradientes eléctricos y de concentración a través de las membranas. Estos gradientes son vitales 

para muchas actividades celulares y procesos fisiológicos, incluida la contracción muscular y el 

funcionamiento de las células nerviosas. La exocitosis interviene en la secreción de un 

neurotransmisor para que se propague un impulso nervioso entre neuronas. 

 

 

CITOPLASMA: ver video https://www.youtube.com/watch?v=ELqutqMDauA  

 Es la parte de la célula de mayor tamaño (75%) 

 Está ubicada entre la membrana celular y la membrana nuclear 

 Tiene como función  contener todos los componentes celulares 

 Está constituida por el citosol y las organelos. 

 En porcentaje posee 70% de agua, 20% de azucares, grasas y enzimas y un 10% de sales disueltas. 

ORGANELAS CITOPLASMATICAS 

Son estructuras celulares encargadas de elaborar, transportar y procesar sustancias químicas necesarias 

para el metabolismo celular. Las organelas citoplasmáticas son: 

Mitocondrias: Son las encargadas de la producción de energía (ATP =trifosfato de adenosina) necesaria 

para la célula a través de la respiración celular. Las mitocondrias rompen las moléculas  de la glucosa, 

ácidos grasos y aminoácidos capturando la energía en la respiración celular. 

https://www.youtube.com/watch?v=ELqutqMDauA


La cantidad de mitocondria varía de acuerdo a la célula y al tejido que forme.  Las células musculares, por 

ejemplo, generalmente requieren grandes cantidades de energía y mitocondrias, mientras que los glóbulos 

rojos, que están muy especializados para transportar oxígeno, carecen de mitocondrias por completo. 

Sin mitocondrias, los animales y hongos 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. Los organismos 

llamados anaerobios viven en medios sin oxígeno, y todos ellos carecen de mitocondrias. 

Retículo Endoplasmatico: Existen dos clases: 

 R.E. Rugoso: Es el lugar donde se da la síntesis de proteínas, ya que su membrana está recubierta de 

ribosomas. 

 R.E. Liso: Es el encargado de la síntesis de ácidos grasos, fosfolipidos hormonas y esteroides, además 

está relacionado con la destoxificacion de sustancias ingeridas por el individuo y el transporte de 

proteínas.    

Ribosomas: Son los encargados de la elaboración de las proteínas necesarias para la reproducción 

celular. Los ribosomas nacen en el nucléolo y se encuentran ubicados en el retículo endoplasmatico 

rugoso. 

Aparato de Golgi (Dictiosoma): Es el encargado del empaque, almacenamiento y transporte de proteínas, 

lípidos y carbohidratos.  

Lisosomas: Son los encargados de la digestión celular, la degradación de materiales de origen interno o 

externo y la limpieza de sustancias intracelulares.  

Vacuolas: Son los encargados de almacenar agua, sustancias de reserva y sustancias toxicas, además 

eliminan el exceso de agua del citoplasma. Las vacuolas pueden ser alimenticias, contráctiles y autofagias.  

Microtubulos: Son estructuras relacionadas con el movimiento de los orgánulos y el transporte intracelular 

de sustancias.   

Centriolos: Son estructuras encargadas de la formación del huso acromático durante la reproducción 

celular. 

Plastidios: Son estructuras que se encargan de dar la coloración a las plantas, según la coloración se 

presentan: 

 Cloroplastos: Dan el color verde a las plantas en hojas y tallos, poseen clorofila e interviene en la 

fotosíntesis.  

 Leucoplastos: Dan el color blanco a las plantas en raíces y frutos y contienen almidón. 

 Cromoplastos: Dan el color amarillo, naranjado y rojo a las flores y frutos.  

NUCLEO: ver video https://www.youtube.com/watch?v=C4gj5hdan2k  

Estructura redondeada que se encuentra generalmente ubicada en el centro de la célula. El núcleo posee 

las siguientes funciones:  

 Regula y dirige el funcionamiento  coordinado  de todos los componentes celulares. 

 Contiene y protege los ácidos nucleicos, ADN (Ácido desoxirribonucleico) y ARN (Ácido ribonucleico),  

moléculas que contienen la información hereditaria, es decir los genes. 

 Realiza el proceso de duplicación del ADN antes de comenzar la división celular. 

https://www.youtube.com/watch?v=C4gj5hdan2k


 Permite la producción de diferentes clases de ARN para la obtención de proteínas  

Estructuras del núcleo: Dentro del núcleo celular se diferencian estructuras como,  membrana nuclear, 

jugo nuclear, nucléolo y cromatina: 

 

 Membrana Nuclear: Tiene como función separar el material genético del citoplasma, por lo cual regula 

el intercambio de sustancia entre el núcleo y el citoplasma. Al ser observada por el microscopio se nota 

que está formada por dos capas, una externa y una interna: 

o La capa externa posee adheridos ribosomas y está unida al retículo endoplasmatico, formando el 

sistema endomembranoso. 

o La capa interna posee adherida la cromatina (compuesta por ADN y proteínas y principal 

constituyente de los cromosomas). 

o Entre las dos capas se crean canales de proteínas denominados poros nucleares, los cuales 

permiten el transporte selectivo de sustancias entre el núcleo y el citoplasma.  

 

 Jugo Nuclear: Es también llamado nucleoplasma, es una sustancia semilíquida y gelatinosa en donde 

se depositan todos los productos elaborados por el núcleo (nucléolo, cromatina, proteínas, enzimas, 

iones, moléculas de ATP y otros nucleótidos necesarios para el funcionamiento del núcleo). 

 

 Nucléolo: Es una estructura ubicada en el centro del núcleo y está constituido por proteínas y 

fragmentos de ADN y ARN. Es el encargado de la producción de ribosomas y la regulación de la 

síntesis de proteínas.  

El nucléolo es una estructura que solo está presente  en la célula, cuando esta no se encuentra en 

reproducción, ya que desaparece durante la reproducción celular. 

 

 Cromatina: Estructura formada por el ADN y proteínas. El ADN es la molécula que almacena la 

información genética y hereditaria en pequeños segmentos denominados genes. 

Cuando inicia la reproducción celular la cromatina se condensa y se empaqueta en forma de 

cromosoma.  

 

 Cromosomas: Ver video https://www.youtube.com/watch?v=yZypE8k4Xe0  

Solo se hacen visibles durante la reproducción celular. Están formados por dos estructuras simétricas 

llamadas cromatidas hermanas, las cuales poseen copias idénticas de ADN.  

Las cromatidas forman brazos denominados telomeros y están unidas por un centrómero. 

https://www.youtube.com/watch?v=yZypE8k4Xe0


 

Existen varias clases de cromosomas, los cuales se identifican por la cantidad de brazos que posean y 

la forma de los brazos. Los cromosomas se clasifican en: 

 
 

La serie de cromosomas de un organismo se denomina Cariotipo y nos permite identificar la dotación 

cromosómica del organismo al que pertenece, así, los organismos pueden ser haploides (n) o diploide 

(2n), en los organismos diploides sus células poseen 23 pares de cromosomas, en los organismos 

haploides las posee 23 cromosomas. 

El cariotipo de la especie humana es diploide, ya que sus células poseen 23 pares de cromosomas, 23 

cromosomas aportados por la madre y 23 cromosomas aportados por el padre y cada cromosoma 

posee una pareja homologa a los que se les denomina cromosomas homólogos ya poseen 

información del mismo tipo.    

 Gen: Es la unidad que determina las características hereditarias. Un gen es un segmento de ADN que 

determina la producción de una proteína específica.  

Los genes se encargan de suministrar moldes para la elaboración de copias exactas de ellos mismos, 

los cuales son requeridos para las células descendientes. 

Una célula somática humana puede poseer hasta 5.000.000 de genes distribuidos en los 23 pares de 

cromosomas. 

  



TALLER  ESTRUCTURA CELULAR 

Estudiante ________________________________________________________ CLEI _________  

1. Soluciona cada situación y colorea cada pregunta con respecto a la respuesta en la sopa de letras: 

 

 

2. Aparea las dos columnas adecuadamente, relacionando cada organela con su función  

 ORGANELA  FUNCIÓN No 

1 Mitocondria  A Formación del huso acromático durante la reproducción celular.   

2 Lisosomas  B Lugar donde se producen las proteínas.   

3 Ribosomas  C Permite el movimiento de estructuras celulares.    

4 R.E. Liso  D Dan la coloración a las plantas.   

5 Aparato De Golgí   E Permiten la limpieza y digestión celular.   

6 Plastidios  F Transporta y distribuye las proteínas.  

7 Centriolo G Se encargan de elaborar de proteínas.   

8 R.E. Rugoso  H Almacenamiento de agua y sustancias de reserva.   

9 Microtubulos I Producción de energía a través de la respiración celular.  



10 Vacuolas J Empaquetamiento y envió y distribución de proteínas.  

 

3. Los ribosomas se originan dentro del ______________________ y cumplen su función sobre el 

________________________________________ 

 

4. Cuáles son las clases de plastidios y cuál es la función de cada uno: 

PLASTO COLORACION PARATE DE LA PLANTA 

   

   

   

 

5. Distingue y escribe las partes de la célula: 

 

  



TALLER NUCLEO CELULAR 

Estudiante ____________________________________________________________ CLEI ________  

1. Llena el crucigrama: 

 

2. Completa las siguientes expresiones: 

 La serie de cromosomas de un organismo  que nos permite identificar la dotación cromosómica de la especia a la  que pertenece se 

denomina_____________________________ 

 La sigla ADN significa ___________________________________________________________________________ 

 La sigla ADN significa ___________________________________________________________________________ 

 Cuando la célula inicia el proceso de reproducción celular, desaparece el ___________________________ y se hacen visibles los 

_________________________________________ 



 De acuerdo a la estructura de un cromosoma, los brazos se denominan ____________________________ y la parte donde se unen 

los brazos se denomina _____________________________________ 

 En el cariotipo humano existen cuatro grupos de cromosomas que se diferencian por la longitud y cantidad de brazos, Los 

cromosomas que poseen brazos iguales se denominan _______________________________, los que solo poseen un par de brazos se 

denominan __________________________________, los que poseen un par de brazos más largos que los otros se denominan 

___________________________________ y los que poseen un par de brazos casi inexistente se denomina _____________________.  

 Cada célula somática posee hasta ___________________________ de genes distribuidos en los _______________________________   

 

 

3. Ubica correctamente las partes del núcleo: 

 

 


