
    
COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS IED 

 
             “Comunidad de aprendizajes y saberes con pensamiento crítico, un medio para el desarrollo cultural, 

integral y la formación técnica” 
GUÍA DE APRENDIZAJE AÑO 2021 

 

GUÍA N.º ÁREA ASIGNATURA 

2 CIENCIAS NATURALES BIOLOGÍA 

GRADO TÍTULO DE LA GUÍA PERIODO 

CICLO 3 CÉLULA- ESTRUCTURAS Y REPRODUCCIÓN Semestre 1  

HABILIDADES, APRENDIZAJES, Y/O COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 Identifica y describe la estructura de la célula y las funciones de sus componentes 

 Reconoce los mecanismos de intercambio a través de la membrana 

 Identifica los diferentes tipos de división celular 

 Reconoce la importancia de la división celular 

FECHA DE ENTREGA Desarrollar la guía entre el 1 y el 26 de marzo del año 2021 
DOCENTE Leonardo Martínez -Diana Cristina Correal 
CORREO  Leonardo Martínez: fmazuerav@gmail.com                     

Diana Correal:profequimicadiana@gmail.com    
NÚMERO DE CONTACTO Leonardo Martinez :3143889890 Diana Correal 3232857629 
WHATSAPP Diana Correal:3232857629  Leonardo Martinez :3143889890 
RETROALIMENTACIÓN Google meet en el horario establecido: martes de 8 pm a 9 pm. El enlace se envía 

antes de clase 
 

 
EXPLICACIÓN Y ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

  

 
  
¿QUÉ ES UN ORGANELO?  
Son estructuras membranosas contenidas en el citoplasma de las células eucariontes y procariontes que realizan 
diferentes funciones. Se encuentran mayormente en las células eucariontes. Por otra parte la célula procarionte carece 
de algunos de estos organelos. 

APARATO DE GOLGI 

Estructura: Sistema de cisternas apiladas (compartimientos rodeados por membrana) y de vesículas que se localizan en 
el citoplasma de las células. Cuenta con 3 niveles de organización:  

•Cisternas  

•Dictiosomas  

•Complejo de Golgi 

Función: Clasifica. madura y transporta las proteínas a tres diferentes destinos: lisosomas, membrana y vesículas 
secretoras 

LISOSOMA 

Son estructuras esféricas rodeadas por una membrana que son producidas por el aparato de golgi. Contienen enzimas 
digestivas empleadas para digerir macromoléculas como lípidos y proteínas. También destruyen células viejas. Solo se 
encuentran en células animales. 

RETICULO ENDOPLÁSMICO LISO 

Estructura: Se encuentra adherido a la membrana nuclear y está formado por un sistema complejo de membranas 
constituido por una estructura lipoproteica.  

Función: Síntesis de fosfolípidos y esteroides, glucogenólisis, degradación de sustancias tóxicas 

RETICULO ENDOPLÁSMICO RUGOSO 



Estructura: Red de sacos aplanados o cisternas, que están formadas por una lámina de membranas que se pliega. 
Apariencia rugosa debido a ribosomas adheridos a sus membranas 

Función: Síntesis y transporte de las proteínas de secreción, membranales y lisosomales 

VACUOLA 

Estructura: Organelos redondos con membrana simple.  

Función: Reguladoras osmóticas, es decir, expulsan el exceso de agua del interior hacia el exterior de la célula. Otras 
contienen enzimas digestivas 

CLOROPLASTO 

Estructura: Tienen una membrana externa que lo delimita y otra interna que se repliega hacia el interior en donde se 
encuentran los tilacoides. Grana: apilamiento de tilacoides Estroma: cavidad interna del cloroplasto que rodea a los 
tilacoides, donde también se encuentra el DNA y los ribosomas. Presenta un genoma propio. 

Función: Contiene clorofila (permite que sustancias inorgánicas, que contienen energía se transformen en compuestos 
orgánicos ricos en energía). Este proceso es la fotosíntesis. 

MITOCONDRIA 

Estructura: Organelo de doble membrana donde la interna forma crestas mitocondriales de composición lipoproteica. 
Función: Participa en la respiración celular. En la matriz mitocondrial se lleva a cabo el ciclo de Krebs y del ácido cítrico. 
En las crestas se lleva a cabo la respiración celular y la fosforilación oxidativa. 

RIBOSOMAS 

Son estructuras globulares, carentes de membrana. Están formados químicamente por varias proteínas asociadas a 
ARN ribosómico procedente del nucléolo.  

Estructura: dos subunidades una mayor y otra menor.  

Función: orgánulo lector del ARN mensajero, con órdenes de ensamblar los aminoácidos que formarán la proteína. Son 
orgánulos sintetizadores de proteínas. 

CENTRIOLO 

Estructura: Constituido por 9 tripletes de microtúbulos + cero (no hay nada en el centro). 

La función principal de los centriolos es la formación y organización de los filamentos que constituyen el huso 
cromático cuando ocurre la división del núcleo celular. 

TRANSPORTE CELULAR 
En nuestro organismo los mecanismos que permiten a las sustancias atravesar las membranas son esenciales para la 
vida y para la comunicación de las células 
Tipos de transporte 
En nuestro organismo los mecanismos que permiten a las sustancias atravesar las membranas son esenciales para la 
vida y para la comunicación de las células, ya que estas necesitan expulsar los desechos del metabolismo, adquirir los 
nutrientes del medio extracelular, enviar mensajes químicos a otras células adyacentes, etc. Todas estas acciones se 
realizan gracias a las características físicas, químicas y biológicas de la membrana celular 
Difusión 
Consiste en el desplazamiento neto de algunas moléculas o iones favorecidos por un gradiente de concentración, 
pasando de una región donde hay mayor concentración a una de menor concentración para tratar de igualarla. 
Presión Osmótica 
Ósmosis es la difusión del agua a través de una membrana semipermeable desde una región de baja concentración de 
soluto hasta otra de alta concentración de soluto. Dicho de otro modo, en el proceso de ósmosis el agua fluye de la 
solución con la menor concentración de soluto a la solución con la mayor concentración de soluto. 
Pero si quisiéramos impedir que el agua atravesara la membrana y pasara del lado donde se encuentra la mayor 
cantidad de soluto, lo único que tendríamos que hacer es aplicar cierta presión a la disolución para evitar que el agua 
del contenedor de la izquierda difundiera por el proceso de ósmosis. Entonces la presión necesaria para impedir que el 
agua difunda a través de la membrana semipermeable cuando trata de equilibrar las concentraciones en ambos lados, 
se denomina presión osmótica 
Transporte Activo 
En la célula se requiere constantemente que ciertas moléculas sean llevadas de un lugar donde hay poca concentración 
a otro donde hay mucha concentración, es decir en contra del gradiente de concentración, y por lo tanto se necesitará 
de una fuente de energía para que este transporte pueda llevarse a cabo, el tipo de transporte al que nos estamos 
refiriendo es al transporte activo. 
Endocitosis 
Durante la endocitosis sucede que la membrana plasmática se invagina hacia el citoplasma celular envolviendo las 
sustancias que desea introducir y formando una especie de bolsa. Esta bolsa se profundizará tanto que logrará formar 
una vesícula que posteriormente se cerrará y se separará de la membrana celular migrando con su contenido hacia el 
interior de la célula. 
Fagocitosis 
Es el proceso en el que la célula conduce hasta su interior el material sólido de gran tamaño, por ejemplo, los leucocitos 
pueden engullir algunos tipos de bacterias completas. También pueden ocurrir, cuando un organismo unicelular, como 
los paramecios, que son protozoarios de gran tamaño, engloban a las algas, más pequeñas que ellos, pero representan 
proporcionalmente una gran talla. 
Pinocitosis 



Ocurre cuando se engloban hacia el interior celular partículas tan pequeñas que se hallan en solución, o bien cuando 
penetran líquidos de gran importancia para la célula. Por ejemplo, tenemos a las células de revestimiento de los 
túbulos renales o de la pared intestinal. 
Exocitosis 
Las células no solo tienen la necesidad de introducir sustancias tales como los nutrientes, también deben de excretar 
otras como desechos o productos elaborados que le son necesarios fuera de ella, tal es el caso de las células del 
intestino que deben de liberar de manera continua ciertas cantidades de moco. Este proceso de secreción ocurre 
mediante la exocitosis.  
 
REPRODUCCIÓN CELULAR 
El ciclo vital de una célula comprende el periodo desde que se forma a partir de la división de una célula progenitora 
hasta que vuelve a dividirse o muere. Durante el ciclo vital se produce la división celular, proceso que consta de dos 
periodos consecutivos: la división del núcleo y la división del citoplasma, dando como resultado dos células hijas. Este 
fenómeno puede ser simple, la mitosis, responsable del mantenimiento de las poblaciones células y de los tejidos de los 
organismos pluricelulares. 
 
MITOSIS 

 
 

Es un proceso de división celular ligado a la reproducción asexual, en la que únicamente es necesario un individuo para 
generar descendencia. En la mitosis se producen dos células hijas con el mismo material genético que la progenitora, es 
decir, exactamente iguales. Para ello es necesario que antes de comenzar se produzca una duplicación del ADN del 
núcleo, para que cada célula hija reciba una de las copias idénticas. Se mantiene así de generación en generación la 
carga genética de los individuos, es decir, si la célula progenitora es diploide (2n) las hijas también. 
Este proceso lo sufren los procariotas y las células que componen los tejidos de organismos pluricelulares. La meiosis es 
la división celular que permite la reproducción sexual. Consiste en dos divisiones celulares sucesivas, tras las cuales se 
obtienen cuatro células genéticamente distintas entre sí, que contienen la mitad del número de cromosomas que la 
madre. Durante este proceso se produce un fenómeno de intercambio al azar de información entre cromosomas 
homólogos, lo que genera variabilidad entre las cuatro células hijas. Es el “entrecruzamiento  
FASES DE LA MITOSIS 
 

  Interfase. La fase primera, supone una suspensión momentánea en las tareas de la célula, mientras ésta dedica 
sus energías a duplicar su contenido: duplicar su cadena de ADN, duplicar sus orgánulos, para tener el doble de todo 
antes de la división. 

  Profase. Acto seguido la envoltura del núcleo celular empieza a romperse, a medida que se duplica también el 
centrosoma y cada uno de los dos resultantes migra hacia un extremo distinto de la célula, para servir de polaridad en 
la división, formando estructuras filamentosas llamadas microtúbulos que servirán para separar los cromosomas. 

  Prometafase. Se disuelve la envoltura nuclear y los microtúbulos invaden el espacio donde está el material genético, 
para iniciar la separación en dos conjuntos distintos. En este proceso se consume energía en forma de ATP. 

  Metafase. Este es el punto de control de la mitosis, en la que se separan uno a uno los cromosomas del material 
genético, alineándose en el medio de la célula (ecuador). Esta fase no termina hasta que todos los cromosomas se 
hayan desprendido y estén alineados, respondiendo cada uno a un conjunto de microtúbulos determinado, de modo 
de evitar repeticiones. 

  Anafase. Es la etapa crucial de la mitosis, pues los dos conjuntos cromosómicos inician su alejamiento y componen 
dos juegos enteros por separado. Esto ocurre gracias a la elongación de los microtúbulos que propician la separación, 
empujando el material genético y los centrosomas hacia polos opuestos de la célula, que empieza a expandirse por 
la presión. 

  Telofase. Aquí se revierten los procesos de la profase y prometafase, a medida que los microtúbulos siguen 
estirándose y empujando la célula desde adentro en dos direcciones opuestas. Cada grupo de cromosomas recupera su 
envoltura nuclear, a partir de los fragmentos que quedan de la original, y culmina la cariocinesis (división nuclear). 

  Citocinesis. El evento que culmina la mitosis, consiste en la creación de un surco de escisión en el citoplasma común 
de las dos nuevas células, justo en el lugar en donde se alinearon los cromosomas (placa metafásica). El citoplasma es 

https://concepto.de/energia-quimica/
https://concepto.de/estructura/
https://concepto.de/atp/
https://concepto.de/presion-2/


así estrangulado hasta que la membrana permite la separación total y el nacimiento definitivo de dos células hijas 
idénticas a la madre original. 
 
 
 
 
 
MEIOSIS 

 
Una de las formas en que se dividen las células, caracterizada por dar lugar a células hijas genéticamente distintas a la 
célula madre que las originó. Este tipo de división celular es clave para la reproducción sexual, ya que a través de la 
meiosis los organismos producen sus gametos o células sexuales. El nuevo individuo resultante de la unión de dos 
gametos (uno masculino y uno femenino) tendrá un material genético distinto al de los parentales, que surge de la 
combinación de estos. 
FASES DE LA MEIOSIS 
La meiosis es un proceso complejo que involucra dos fases diferenciadas: meiosis I y meiosis II. Cada una de ellas está 
compuesta por diversas etapas: profase, metafase, anafase y telofase. Ello amerita un estudio más detallado: 

 Meiosis I. Primera división celular de la diploide (2n), conocida como reductiva, pues resulta en células con la 
mitad de la carga genética (n). 

 Profase I. El primer paso consiste en la preparación del ADN para devenir dos conjuntos distintos, por lo que 
el material genético se entrecruza y surge en la célula una suerte de línea divisoria. 

 Metafase I. Los cromosomas se ubican en el centro de la célula (ecuador) y empiezan a separarse. La 
repartición genética al azar ya se ha llevado a cabo. 

 Anafase I. Cada ristra de ADN tiende a un polo de la célula, formando dos polos haploides (n). 

 Telofase I. La membrana plasmática se separa y se da origen a dos células haploides. 

 Meiosis II. Conocida como fase duplicativa, pues se asemeja a la mitosis: se forman dos individuos 
enteros duplicando el ADN. 

 Profase II. Las células haploides creadas en la meiosis I condensan sus cromosomas y rompen la envoltura 
nuclear. 

 Metafase II. Al igual que antes, los cromosomas tienden hacia la mitad de la célula, preparándose para una 
nueva división. 

 Anafase II. El material genético tiende a separarse y migrar hacia los polos de la célula, alistando el nuevo 
proceso de división celular. 

 Telofase II. Las membranas celulares se separan nuevamente y dan como resultado cuatro células haploides 
(n), cada uno con una distribución distinta del código genético completo del individuo. 

ACTIVIDADES 
 

1. Dibuje una célula animal y ubique todos los organelos 
2. Dibuje una célula vegetal y ubique todos los organelos 
3. A través de gráficos explique los mecanismos de transporte celular 
4. Compare bipartición, gemación y esporulación 
5. Realice un cuadro comparativo entre mitosis y meiosis 
6. Grafique cada uno de los pasos de la mitosis y la meiosis 
7. ¿En qué consiste la espermatogénesis y la ovogénesis? 
8. Encuentre 6 términos en la siguiente sopa de letras y defínalos 

 

https://concepto.de/reproduccion-celular/
https://concepto.de/celula-2/
https://concepto.de/reproduccion-sexual/
https://concepto.de/organismo/
https://concepto.de/codigo-genetico/
https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/adn/
https://concepto.de/informacion-genetica/
https://concepto.de/membrana-plasmatica/
https://concepto.de/membrana-celular/


 
 

9. Observe el siguiente gráfico de una fase de la mitosis. Escriba dentro de los círculos, el número de las 
estructuras celulares 
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