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MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS A DESARROLLAR: 2 PERIODO 
GRADO: 6° JM y TJ 

 
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. Ingresar a través del enlace de clases, 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°): https://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: 
edu.ciencias2021.crc@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.  

 Realiza acciones frente al cuidado del recurso agua y aire de acuerdo al PRAE institucional   

 Ingresa a clases virtuales en los tiempos establecidos, participa en las actividades empleando las 
plataformas educativas y envía talleres, acorde a la estrategia “aprender en casa” 

 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  

FECHA CRITERIOS DESCRIPCIÓN PÁGINA 

13 abril Autonomía, 
coherencia y 
pertinencia en las  
respuestas.  
 
 
 Esfuerzo para 
elaborar cada uno 
de los talleres 
 
 
 
. 

Tema 1: Niveles de organización biológica.  2 

20 abril Tema 2: Orgánulos celulares y funciones. 5 

27 abril Tema 3: Célula procariota y eucariota. 6 

4 mayo Tema 4: Funciones de la célula: Nutrición, respiración, 
relación, reproducción.  

9 

11 mayo Tema 5: Fisiología celular: Transporte, endocitosis, 
fagocitosis, pinocitosis.   

10 

18 mayo Tema 6 : Tipos de células según su función: Eritrocitos, 
melanocitos, neuronas, amiloplastos, entre otros. 

13 

25 mayo  Tema 7: Cuerpos de agua y amenazas que presentan 
(PRAE) 

14 

1 junio  Evaluación bimestral.  16 

 
TEMA 1: NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA   
 
Objetivo: Comprender las características de los niveles de organización en los seres vivos.  
  

https://www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co/
mailto:edu.ciencias2021.crc@gmail.com
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Para iniciar, ¿qué es lo primero que piensas cuando te mencionan “niveles de organización biológica”? Los 
niveles de organización biológica, es la forma en la que se organizan jerárquicamente, de lo más pequeño a 
lo más complejo, las estructuras que componen los seres vivos. En total son cinco niveles de organización 
que veremos a continuación:  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

TALLER 1:  NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA (Del tema 1) 
  
1. ¿Cuál es el orden correcto de los niveles biológicos, desde lo más complejo a lo más simple?  
a) Célula, Tejido, Órgano, Sistema, Organismo  
b) Célula, Tejido, Órgano, Organismo, Sistema  
c) Organismo, Sistema, Órgano, Tejido, Célula  
d) Organismo, Tejido, Órgano, Sistema, Célula 
 
 
 
 
 
 

  

Primer nivel: Célula  
 

Es la unidad básica y estructural de todos los 
seres vivos, capaz de actuar de manera 
autónoma. 
 

  

Segundo nivel: tejido 
 

Es una agrupación de células similares entre 
sí, que cumplen con funciones específicas y 
trabajan de manera coordinada, 

  

Tercer nivel: órgano 
 

Es un grupo de tejidos que tienen un papel 
determinado. por ejemplo el intestino grueso 
es un órgano del sistema digestivo 

 
 

Cuarto nivel: sistema 
 

Conjunto de órganos que cumplen funciones 
específicas, y actúan todos de manera 
sincronizada. Por ejemplo: el sistema  digestivo 
,que transforma el alimento para ser 
aprovechado. 

  

Quinto nivel: organismo 
 

Es un ser vivo que está conformado por varios 
sistemas, que en conjunto cumplen con 
funciones vitales. 
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Observa la imagen a continuación y responde:  

 
2. Identifica qué nivel de organización 
biológica falta 
a) Célula 
b) Tejido 
c) órgano 
d) Sistema 
e) Organismo 
 
3) Teniendo en cuenta el punto anterior, 
¿qué nombre específico recibe este? 
a) Célula ósea 
b) sistema óseo  
c) hueso 
d) agrupación celular 
 
 

4) Recorta o dibuja las siguientes imágenes. Ubícalas según corresponda (si no te es posible recortar, 
puedes poner los número en las casillas correspondientes) 
 

  

Célula Tejido Órgano  Sistema Organismo 

     

 
5. ¿Cuál de los siguientes niveles de 
organización incluye a todos los demás?  
a) Tejido.  
b) Célula.  
c) Órgano.  
d) Sistema. 
 
 

6. Un científico analizó una muestra en su 
laboratorio y descubrió que era un conjunto de 
células que realizaban una función común. ¿Qué 
nivel de organización representa la muestra 
observada?  
a) Célula.  
b) Tejido.  
c) Sistema.  

1 

 

Osteocito  

tejido 
óseo  

hueso 

Lobo 

8 

 
10 

4 6 

2 

11 

5 

7 

9 

3 
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d) Organismo 
 
7. Observa la imagen de un perro. ¿a qué nivel de organización pertenece?  
a) Célula.  
b) Órgano.   
c) Sistema.   
d) Organismo 
 

8. Lee el siguiente párrafo que relaciona la construcción de 
un edificio de apartamentos con los niveles de organización 
de los seres vivos: “El edificio contiene varios departamentos 
(unos más grandes que otros), todos con varias habitaciones, 
sus habitaciones están formadas por varios muros y sus 
muros hechos de ladrillos. Si hacemos la relación entre un 
ser vivo y un edificio de departamentos, ¿qué término de la 

columna A (ser vivo) se relaciona mejor con el de la columna B (edificio)?” 
 
TEMA 2: ORGÁNULOS CELULARES Y FUNCIONES 
 
Objetivo: Identificar los múltiples orgánulos celulares que conforman la célula y las funciones de estos dentro 
de un sistema complejo. 
 
Las células como sistemas complejos requieren una serie de elementos estructurales que les posibiliten 
realizar las funciones que permitan la vida, estos componentes son llamados orgánulos celulares a 
continuación conocerás algunos y la función que cumplen en las células:   
 

ORGÁNULO DEFINICIÓN Y FUNCIÓN  ILUSTRACIÓN  

Material 
genético 

(ADN) 

Es toda la información genética de alguna forma de 
vida, por ejemplo un animal, una planta, una bacteria, 
entre otros. Esta información es la que contiene las 
características de los seres vivos, que se van a 
transmitir de una generación a la siguiente.   

 

Núcleo Estructura que contiene y mantiene la integridad de 
los genes dentro de unas  macromoléculas 
denominadas cromosomas. 

↑ Observar en la imagen del 

material genético 

Membrana 
plasmática 

Bicapa lípida que contiene múltiples proteínas, regula 
la salida y el ingreso de sustancias a la célula, 
además la protege de factores externos.  

 

Membrana 
nuclear 

Membrana que rodea el material genético, delimita y 
protege a la estructura núcleo y sus componentes, 
presenta una gran cantidad de poros que permiten la 
entrada y salida de sustancias. 

 

A B 

1. Tejido (     )  Ladrillo 

2. Organismo (     )  Muro 

3. Célula (     )  Departamento 

4. Sistema (     )  Habitación 

5. Órgano (     )  Edificio 

Núcleo 

Filamentos de material 

genético 

Cromosoma 

Cromosoma 

Membrana 
externa con 
sus poros 
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Citoplasma Líquido gelatinoso compuesto por agua, sales y 
moléculas orgánicas, se encuentra disperso por toda 
la célula, exceptuando el núcleo, se encarga de 
albergar los orgánulos celulares y contribuir en el 
movimiento de estos.   

 

Mitocondria
s 

Estructura en forma ovoide que cuenta con su propia 
membrana, se encargan de suministrar la mayor 
parte de la energía para las diferentes actividades 
celulares que se requieran. 

 

Ribosomas Orgánulos con forma esférica formados por ARN y 
proteínas, participan en la formación de proteínas.   

 

Retículo 
endoplasmático 

rugoso - RER  

Red interconectada de tubos aplanados, participa en 
la síntesis y el transporte de proteínas, ribosomas que 
le dan su aspecto rugoso.  

↑ El retículo endoplasmático 

rugoso puede observarse en la 

imagen de ribosomas 

Retículo 
endoplasmático 

liso - REL  

Red interconectada de tubos aplanados, carece de 
ribosomas, participa en el transporte celular, la 
síntesis de lípidos y el almacenamiento de calcio.   

Recuerda que el REL, carece de 

ellos ribosomas 

Aparato de 
Golgi 

Estructura conformada por subunidades 
denominadas sáculos o cisternas que se agrupan en 
número variable, y se encargan de formar 
glucolípidos y glucoproteínas, también almacenan y 
secretan sustancias.   

Vacuolas Estructuras ovaladas que varían en tamaño, 
participan en el almacenamiento de alimentos y 
sustancias de desecho. 

 

Lisosomas Estructuras de forma esférica, se encargan de 
realizar la digestión de los nutrientes que ingresan a 
la célula.  

 

Plastos Estructuras más o menos circulares, su función varía 
de acuerdo a la célula en la que se encuentren, un 
ejemplo muy conocido son los cloroplastos que 
permiten realizar el proceso de fotosíntesis. 

 

 
TEMA 3: CELULA PROCARIOTA Y EUCARIOTA 
 
Objetivo: Conocer los diferentes tipos de células que conforman a los seres vivos, junto con sus 
características morfológicas.  

Ribosomas 

Citoplasma 

Cloroplasto 
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La vida en el planeta es enormemente diversa, por ello los organismos van a presentar diferentes 
características en sus componentes morfológicos, a nivel celular existen dos grandes grupos de células las 
procariotas y las eucariotas que van a definir las cualidades de los diferentes seres vivos.  
 

                           CELULA PROCARIOTA:   
 
El material genético de estas células está disperso por todo el 
citoplasma ya que no cuentan con un núcleo que lo proteja 
y delimite, al no contar con un núcleo se afirma que estas 
células carecen de membrana nuclear, por lo general suelen 
ser de tamaño pequeño no mayor a 10 micrones. Presentan 
formas esféricas, de bastón, en espiral, entre otras y pueden 
encontrarse como organismos unicelulares o pueden formar 
colonias, algunos de los organismos que presentan este tipo 
de célula cuentan con pared celular y otra capa protectora 
llamada cápside.  
Las bacterias son un ejemplo de células procariotas, donde 
además podemos observar como algunas de ellas cuentan 
con estructuras accesorias como los pilis y flagelos que son 
útiles en los procesos de desplazamiento y los plásmidos 

que son pequeñas secuencias de ADN circular, que permiten el intercambio genético con otras células.  
 

CÉLULA EUCARIOTA:  
 

Cuentan con una estructura especializada que contiene 
y protege el material genético llamada núcleo, éste 
cuenta con su propia membrana la cual se encuentra bien 
definida, todo el contenido celular (moléculas y 
orgánulos) recibe el nombre de protoplasma, alcanzan 
tamaños superiores a las células procariotas ya pueden 
medir hasta 100 micrones sin embargo, el promedio se 
encuentra entre 10 y 100 micrones, también pueden 
encontrarse como organismos unicelulares o 
pluricelulares, algunas presentan pared celular.  
 
 
 
 
 
 
 

¿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 funciones vitales, mientras que los organismos pluricelulares contienen diferentes tipos de 
células especializadas en el desarrollo de funciones específicas. 
La teoría celular describe: a). Todos los seres vivos están formados por una o más células. b). La célula 
es la unidad más pequeña dotada de vida propia, con capacidad para nutrirse, relacionarse y 
reproducirse. c).Todas las células provienen, por división, de otras células  
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LA CÉLULA EUCARIOTA PRESENTA DOS SUBDIVISIONES:  
 

CÉLULA ANIMAL  CÉLULA VEGETAL 

Presentan formas muy variadas, estrellada, circular, 
cúbica, entre otras.  
  
Presentan membrana plasmática, núcleo y 
citoplasma.  
 
En el citoplasma se produce la mayoría de las 
reacciones químicas necesarias para el correcto 
funcionamiento de la célula ya que ahí se 
encuentran la mayoría de orgánulos celulares. 
 
Las células animales poseen una membrana 
plasmática compuesta de lípidos y proteínas, que es 
la barrera que impide o permite la entrada y salida 
de compuestos a la célula. 
 
La célula animal no realiza la fotosíntesis, por tal 
motivo no presenta cloroplastos, ya que los 
organismos que las presentan obtienen sus 
nutrientes de otros organismos.  
 
La mayoría de organismos que presentan células 
animales tienen la capacidad de moverse como 
principal método de defensa, ello hace que no 
requieran una cobertura protectora extra como lo es 
la pared vegetal. 
 

Generalmente presentan forma poliédrica. 
  
Al igual que la célula animal, presentan un núcleo 
con una membrana diferenciada, y citoplasma.  
 
Estas células contienen cloroplastos, estructuras 
que se encargan de la fotosíntesis, que es un 
proceso mediante el cual plantas y otros organismos 
transforman la luz solar (energía lumínica) en 
energía química, es decir en nutrientes que pueden 
tomar para completar sus procesos de crecimiento, 
desarrollo y reproducción.  
 
Gracias a la fotosíntesis, las plantas absorben la 
energía proveniente del sol y captan dióxido de 
carbono para sintetizar compuestos orgánicos y 
liberar oxígeno a la atmósfera. 
 
Además, las células vegetales cuentan con una 
pared celular, que tiene una función de protección 
ya que es la estructura externa que recubre a la 
membrana plasmática, la cual da soporte y 
protección a la célula, a la vez que permite la 
comunicación intercelular. Es una estructura rígida 
e importante especialmente porque la mayoría de 
organismos que la presentan tienen pocos o nulos 
movimientos, lo cual dificulta la acción de los 
depredadores.  

 
TALLER 2: ORGANELOS CELULAS PROCARIOTAS Y EUCARIOTAS (Del tema 2 y 3) 
 
A partir de las gráficas, responde los siguientes puntos  
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1. Subraye con rojo las estructuras que tienen en común los 2 tipos de células. 

 
2. Encierre en un círculo verde las estructuras que se encuentran únicamente en la célula vegetal y encierre 

en un círculo azul las estructuras que se encuentran únicamente en la célula animal. 
 

3. Paula se comió un huevo frito al desayuno, 
¿qué tipo de célula se está comiendo? 

a) Célula procariota 
b) Célula eucariota vegetal 
c) Célula eucariota animal 
d) Célula procariota animal  

 
4.  Dolly decidió freír un plátano verde para el 

almuerzo, ¿qué tipo de célula se está 
comiendo? 

a) Célula procariota 
b) Célula eucariota vegetal 
c) Célula eucariota animal 
d) Célula procariota animal  

 
5. ¿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, estructural y de origen de 
los seres vivos  

d) La unidad fundamental del estudio de la 
química. 
 
6. 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) Posee cloroplastos y núcleo  
 
7. La célula eucariota forma parte de todos los 
organismos:  

a) Vivos.  

b) Unicelulares.  

c) Bacterias.  

d) Pluricelulares  
 

8. 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 4: FUNCIONES CELULARES 
 
Objetivo: Identificar las funciones básicas de todas las células, y por ende, de todos los seres vivos. 
 
Todos los seres vivos realizamos diferentes funciones que nos diferencian de los organismos abióticos (no 
vivos) y nos permite alimentarnos, crecer, reproducirnos, sintetizar sustancias y relacionarnos con el entorno. 
Estas funciones se realizan a nivel celular y podemos identificar principalmente 3: Nutrición, relación y 
reproducción. 

 

Funciones celulares 

Nutrición 
 
 
 
 
 

 
Son un conjunto de procesos que 
se realizan para incorporar, 
transformar y asimilar materia y 
energía presentes en el ambiente. 
A esto se le denomina 

METABOLISMO.  

1 

Relación 
 
 
 
 
 
 

Esta función le permite a la célula 
recoger información del entorno, 
a través de señales y estímulos, 
para responder adecuadamente a 
ellos por medio de movimientos 
internos o externos 

2 

Reproducción 
 
 
 
 
 

Gracias a esta función, una 
célula inicial llamada madre se 
divide para generar a una o 
varias células hijas. Puede 
darse por mitosis o meiosis. 

3 
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1. Nutrición: En esta se realizan 4 procesos: absorción, digestión, metabolismo y excreción. 
● Absorción: Es el proceso por el cual la célula introduce sustancias como agua, minerales y azúcares 

presentes en el medio, para poder realizar funciones metabólicas. 
● Digestión: En este proceso, las sustancias que han ingresado a la célula, se dividen en moléculas más 

pequeñas, convirtiéndose en sustancias diferentes que son más fáciles de asimilar. Esto sucede gracias 
a los lisosomas, que liberan enzimas encargadas de transformar a las sustancias. 

● Metabolismo: En esta fase se procesan las moléculas para obtener energía o, si se requiere, formar 
moléculas más complejas. ¿cómo se obtiene la energía? → gracias a un mecanismo que conocemos 
como respiración. En la respiración celular, el oxígeno que se obtiene del exterior sirve para oxidar los 
nutrientes, liberando energía por una reacción química. Esta energía es fundamental para que la célula 
pueda realizar todas sus funciones. 

● Excreción: Es la eliminación hacia el exterior, de sustancias que no le sirven a la célula.    
 
Los seres vivos pueden tener dos tipos de nutrición: autótrofa o heterótrofa. 
● Autótrofa: La presentan todos los seres que pueden producir sus propios alimentos al transformar la 

materia inorgánica en orgánica. Algunos ejemplos los encontramos en las plantas, algas y bacterias. 
Esto lo pueden hacer por dos procesos: la fotosíntesis o la quimiosíntesis. 

● Heterótrofa: La presentan los organismos que deben alimentarse de otros seres vivos para obtener 
nutrientes, porque ellos mismos no pueden sintetizar el alimento. Algunos ejemplos los encontrarás en 
los animales y hongos. 

 
2. Relación: Los estímulos que captan las células pueden ser cambios de luz, de temperatura, químicos, 
mecánicos, entre otros. La respuesta que tiene la célula frente a estos cambios puede ser la secreción de 
alguna sustancia, cambios en el metabolismo, la activación o desactivación de la división celular, la formación 
de una capa protectora, pero la más representativa es el movimiento. Veamos algunos ejemplos de relación: 
● Estáticas: No hay movimiento de la célula. 

-Enquistamiento: La célula forma una cubierta resistente cuando las condiciones del medio son 
adversas.  
-Secreción: La célula expulsa al exterior alguna sustancia.  

● Dinámicas: La célula se mueve. Se habla de un tactismo que es positivo (si la célula se mueve hacia el 
estímulo) o negativo (si la célula se mueve en dirección diferente al estímulo). 
-Movimiento ameboide: El movimiento se da por la formación de pseudópodos (falsos pies), que son 
prolongaciones del citoplasma. Este movimiento también sirve para capturar alimento. 
-Movimiento vibrátil: El movimiento se da con la ayuda de dos estructuras diferentes: cilios o flagelos. 

 
3. Reproducción: Este proceso consiste en la división celular y se da en todas las formas de vida y garantiza 
la perpetuidad y reproducción, así como el crecimiento y reposición de tejidos de los organismos 
pluricelulares. Podemos decir que hay tres tipos principales de división celular y que se van a dar según el 
tipo de célula.    
 
● Células procariotas: Sin núcleo.  

-Fisión binaria: Tipo de reproducción asexual. En esta la célula madre duplica su material genético y 
posteriormente se divide por un proceso denominado citocinesis, formando dos células hijas idénticas a 
la madre.  
-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  
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● Células eucariotas: Con núcleo.  
-Mitosis: Tipo de reproducción asexual. Es la reproducción más común en organismos eucariotas. 
Principalmente permite el crecimiento y la renovación de células muertas. Este tipo de división es similar 
a la fisión binaria, ya que de una célula madre se generan dos hijas idénticas a la madre. La diferencia 
entre las dos, es que, no solo se duplica el material genético, sino que también se duplica el núcleo 
(organelo que no está presente en los procariotas).  
-Meiosis: Tipo de reproducción sexual. Este proceso es más complejo que los anteriores, en el que la 
célula madre se divide dando como resultado a cuatro células hijas que tienen la mitad de la información 
genética que la célula madre. 
 

 
TEMA 5: FISIOLOGÍA CELULAR 
 
Objetivo: Comprender de manera general, la manera en que las 
células llevan a cabo la función de nutrición. 
 
La fisiología es una rama de la biología que se encarga del estudio de 
las funciones en los organismos. La fisiología celular estudia las 
funciones celulares de nutrición, relación y reproducción. 
Ya mencionamos que la nutrición son una serie de procesos que le 
permiten a la célula adquirir y asimilar nutrientes para obtener energía 
y materia. También mencionamos que la nutrición comienza cuando la 
célula absorbe alguna sustancia que le sirve de alimento. Pero las 
células no tienen boca como nosotros. Entonces ¿cómo lo hacen? 
 
Las células están rodeadas de una membrana celular que representa 
una barrera física entre la célula y el medio, ya que es selectivamente permeabilidad. Por lo que cualquier 
sustancia que vaya a entrar o salir de la célula, primero deberá atravesar esta membrana.  Por otra parte, el 
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interior de la célula y el medio extracelular (fuera de la célula) tienen una composición química diferente, por 
lo que la membrana plasmática ejerce un riguroso control sobre las moléculas que la atraviesan, con el objeto 
de mantener en los niveles adecuados las concentraciones de los diferentes solutos a ambos lados de la 
misma. 
 
También es importante conocer la ley de difusión, la cual nos dice que cuando hay dos disoluciones con 
diferentes concentraciones, separadas por una membrana semipermeable, el soluto se desplaza de zona de 
mayor concentración, a la de menor concentración, atravesando la membrana. Un ejemplo de esto lo 
podremos apreciar si tiramos un cubo de azúcar (soluto) en un vaso de agua (disolvente). El azúcar que se 
disuelva va a comenzar a desplazarse hacia las partes con menos azúcar.     

 
 
Hay dos maneras por las que una sustancia puede pasar por la membrana: transporte activo o transporte 
pasivo. 
● Transporte pasivo: Se da sin gasto de energía, siguiendo la ley de difusión, por lo que las sustancias 

atraviesan la membrana pasando de la zona de mayor concentración a la de menor concentración. Este 
transporte se puede dar de dos maneras: 

● Transporte activo: Esto se da cuando una sustancia va a pasar de una zona de menor concentración a 
una de mayor concentración (en sentido contrario a la ley de difusión). Para que la sustancia sea capaz 
de movilizarse en esta dirección, debe pasar por unas proteínas llamadas “bombas” y siempre se requiere 
de energía en este transporte.  

 
Algunas células deben introducir o expulsar moléculas (o incluso células) muy grandes como para pasar por 
la membrana. Los transportes que mencionamos anteriormente, solo permiten el paso de moléculas 
pequeñas como el agua, gases o aminoácidos, por lo que, para moléculas de mayor tamaño se realizan dos 
mecanismos llamados endocitosis y exocitosis.  
● Endocitosis: Consiste en la invaginación (pliegue 

hacia el interior) de parte de la membrana plasmática, 
que formará una vesícula o bolsa al interior de la 
célula, donde posteriormente se hará la digestión con 
ayuda de enzimas. Este mecanismo es usado para 
ingresar sustancias a la célula y dependiendo del 
tamaño se presentan dos tipos: 
-Fagocitosis: Cuando ingresan moléculas de gran 
tamaño en forma de grandes vesículas denominadas 
fagosomas. Hay pocos tipos de células que hagan 
esto; entre estos destacan los protozoos y los 
leucocitos. 
-Pinocitosis: En esta se forman pequeñas vesículas 
que envuelven líquidos con moléculas disueltas en el 
medio.  

●  Exocitosis: Es el proceso contrario a la endocitosis. 
Por este mecanismo la célula expulsa los restos de la 
digestión que no le son útiles, así como las 
secreciones. En este, una vesícula se acerca hacia la 
membrana plasmática y se funde con esta, de manera 
que el contenido de la vesícula se libera en el medio 
extracelular.  
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TALLER 3: FUNCIONES CELULARES Y FISIOLOGÍA DE LA NUTRICIÓN (Del tema 4 y 5) 
 
1. Relacione las columnas 

a. Adquisición de nutrientes y posterior transformación                        ___ Reproducción sexual 
b. Elaboración de una respuesta frente a un estímulo                          ___ Estímulo 
c. Proceso que incrementa el número de individuos de una especie   ____ Autótrofo 
d. Generación de individuos idénticos a su progenitor                          ____ Nutrición 
e. Suceso detectado que genera una respuesta                                   ____ Relación 
f. Organismo que se nutre de materia orgánica                                   ___ Heterótrofo 
g. Organismo que usa CO2 para producir su alimento                         ____ Reproducción asexual 

 
 
2. De las siguientes imágenes, escribe el 
tipo de transporte que se realiza, 
teniendo en cuenta que la flecha indica la 
dirección en que las moléculas pasan a 
través de la membrana.   
 
 
3. Coloca verdadero (v) o falso (f) según corresponda: 

a. La fagocitosis es un proceso de nutrición Autótrofa ______ 
b. La fotosíntesis es un proceso de nutrición autótrofa en donde se transforman agua, sales y CO2, en 

azúcares _____ 
c.  Las células humanas son heterótrofas _____ 
d. El enquistamiento y movimiento ameboide, son respuestas celulares dinámicas _____ 

 
4. Cuál es la diferencia entre fisión binaria y 
mitosis: 

a. La mitosis es una división celular en la 
reproducción sexual y la fisión binaria, en 
la reproducción asexual. 

b. En la fisión binaria se duplica el material 
genético y en la mitosis no. 

c. La fisión binaria es una división celular en 
la reproducción sexual y la mitosis, en la 
reproducción asexual. 

d. En la mitosis se duplica el núcleo y en la 
fisión binaria sólo se duplica el material 
genético. 

 
 

5. De los siguientes enunciados, en cual podríamos decir que la célula se está nutriendo: 
a. Cuando expulsa CO2. 
b. Cuando se contrae. 
c. Cuando hace la fotosíntesis. 
d. Cuando se divide.

6. ¿Cuáles son las funciones que realiza la célula? _______________  , _________________ y 
_________________  
 
7. ¿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 y liberar gases tóxicos.  
d) Realizar la fotosíntesis quemando glucosa.  
 
8. 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  
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9. La gemación se caracteriza por:  
a) División del citoplasma  
b) Formación de múltiples células hijas  
c) Formación de un abultamiento o yema  
d) División de la célula madre en dos partes 
iguales  
 

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

TEMA 6: TIPOS DE CÉLULAS SEGÚN SU FUNCIÓN  
 
Objetivo: Reconocer los diferentes tipos de células según su forma y función.  
 
En términos generales podemos decir que la forma de cada célula, está dada principalmente por la función 
que desempeña, aunque también debe su forma, a su pared celular, a algunas prolongaciones externas 
como los cilios y flagelos, o estructuras internas como el citoesqueleto. Existen diversas formas celulares, a 
continuación, veremos las más comunes: 
 

PLANAS 
Epitelio plano: Las células que lo 
componen son mucho más anchas 
que altas. Por su delgadez facilitan el 
intercambio de líquidos y gases. 
Además 
permiten el paso 
de iones y 
agua,pero no de 
macromoléculas. 

CÚBICAS 
Epitelio cúbico: Las células tienen 
aproximadamente el mismo ancho 
que largo. Este tipo de epitelio, que 
por lo general cumple función de 
revestimiento, se encuentra en 
múltiples 
glándulas, 
formando la 
pared de 
parte de sus 
conductos. 

CILÍNDRICAS 
Mucosa intestinal: Son células 
epiteliales que establecen una 
barrera, entre el medio interno y el 
medio externo, impidiendo el paso de 
sustancias nocivas, y actuando como 
filtro, que permite el paso de diversos 
componentes 
de la dieta, 
electrolitos y 
agua. 
 

POLIÉDRICAS  
Células Vegetales: Tienen funciones 
que van desde el almacenamiento y 
el soporte, hasta la fotosíntesis y el 
transporte de nutrientes  
 
 
 

BICÓNCAVA  
Eritrocitos: La función principal de los 
glóbulos rojos o eritrocitos, es 
transportar oxígeno de los pulmones 
a los tejidos del cuerpo, y eliminar de 
los tejidos dióxido de carbono como 
sustancia residual. 
 

ESTRELLADAS 
Neuronas: Cumplen el rol de 
mensajeras y comunicadoras del 
organismo. Son capaces de 
transmitir impulsos 
nerviosos a otras 
células del cuerpo, 
como por ejemplo las 
musculares, y generar 
el movimiento. 

ESFÉRICAS  
Leucocitos 
 
Son parte del sistema inmunitario del 
cuerpo y ayudan a combatir 
infecciones y otras enfermedades. 
 
 

FUSIFORMES  
Células musculares 
 
En forma de huso, las 
células son capaces de 
contraerse y relajarse 
posteriormente, dando 
lugar al movimiento. Son 
llamadas miocitos y 
contienen en su 
citoplasma gran cantidad 
de proteínas contráctiles: 
actina y miosina 

AMORFA 
Ameba 
 
No poseen una 
forma definida, 
se caracterizan 
por su forma 
cambiante, 
puesto que 
carecen de pared celular, pueden 
vivir libres en agua o tierra o 
parasitando el intestino del hombre o 
de los animales. 

 
 

https://concepto.de/movimiento/
https://concepto.de/movimiento/
https://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml


Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 

“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

14 

 TEMA 7: CUERPOS DE AGUA Y AMENAZAS QUE PRESENTAN 
 
Objetivo: Reconocer el agua como un recurso valioso e imprescindible e identificar las causas que 
promueven la pérdida y el mal uso de éste recurso.  
 
El agua cubre el 71% de la superficie del planeta tierra, se localiza principalmente en los océanos, por ello 
aproximadamente el 97% del agua disponible corresponde a agua salada, el 3% restante se encuentra en 
los glaciares, casquetes polares, depósitos subterráneos, lagos, ríos, lagunas entre otros y corresponde al 
agua dulce. Por esta disposición y el pequeño porcentaje que corresponde al agua consumible Rachel 
Carson en su libro primavera silenciosa afirma lo siguiente: “De todos nuestros recursos naturales, el agua 
es el más precioso. La mayor parte de la superficie terrestre está, con mucho, cubierta por mares que la 
rodean, aunque entre tanta abundancia nosotros nos encontremos en escasez” 
 
La importancia del agua radica en que es uno de los recursos naturales indispensables para el desarrollo de 
la vida, es decir pocos o ningún ser vivo pueden completar sus ciclos de vida sin ella, de allí surge la 
necesidad de reconocer los procesos que contaminan los cuerpos de agua para proporcionar acciones que 
protejan dichos ecosistemas, por ello es importante identificar, ¿qué cuerpos de agua existen, ¿cuáles están 
cerca de mi comunidad? 
 
Los cuerpos de agua son muy variados debido a las múltiples características geográficas que presenta el 
planeta tierra, algunos se encuentran en agua salada como por ejemplo las bahías o golfos y otros en agua 
dulce como los embalses, pozos entre otros, a continuación, conocerás algunos que se encuentran en 
Bogotá o muy cerca de ella.  

 
Ahora que identificamos algunos cuerpos de agua, debemos reconocer también algunas situaciones que 
ponen en riesgo la existencia de algunos de los ecosistemas vistos y por tanto la pérdida del recurso hídrico.  
 

1. Desechos industriales: La industria es uno de los principales contaminantes del agua, ya que en 
ocasiones desconocen los 
protocolos para desechar los 
productos que ya no son de 
utilidad para la empresa, por ello 
vierten enormes cantidades de 
estos y sus derivados 
principalmente a lagos y ríos, 
ejemplo el río Bogotá. 
 
2. Uso de pesticidas y 
agroquímicos en los cultivos: 
Los pesticidas son sustancias 
químicas que tienen el objetivo de 
controlar plagas en los cultivos, si 
bien estos han sido efectivos 
contra algunas plagas, estos 
tóxicos se han transportado a 
otros escenarios, uno de ellos es 
el agua ya que al ser absorbidos 
por la tierra se van filtrando hasta 
llegar a diferentes zonas 
acuíferas, ejemplo el río 
Bogotá, laguna de Tota.  
 
3. Curtiembres: Lugar 
donde se realiza el proceso de 
transformación de pieles de 
animales en cuero, esta 

   

CUERPOS DE AGUA 

Extensiones de agua que se 
encuentran en la superficie 
terrestre o en el subsuelo 

 
Pueden encontrarse 
en estado líquido o 

sólido 

Ejemplo: Río Bogotá 

El lago Simón Bolívar 

(Algunos de ellos son) 

El humedal Jaboque 

La quebrada Las Delicias 
T    I  P  O  S  

La laguna de Tota 

H U M E D A L 

L A G O S  

R Í O S  

Q U E B R A D A S 

L A G U N  A S  
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producción requiere del uso de químicos, los cuales se filtran en el suelo y llegan a zonas acuíferas 
ejemplo el río Bogotá. 

 
4. Desechos domésticos: Las aguas domésticas provienen de los hogares, y están mezcladas con 

otro tipo de sustancias como por ejemplo alimentos, productos de aseo como jabones, shampoos, 
entre otros. Una mala actividad que en ocasiones se presenta en algunos hogares y que también 
contamina es depositar objetos que ya no son útiles en lugares inadecuados y próximos a 
asentamientos urbanos como por ejemplo humedales, lagos y ríos ejemplo humedales de Bogotá, 
río Bogotá, quebrada Las Delicias. 

 
5. Deforestación:  En algunas fases de su proceso de desarrollo los árboles liberan hojas que caen al 

suelo y generan una capa protectora que retiene la humedad (el agua) de este, al cortar los árboles 
se elimina también la capa protectora y por consiguiente el agua que allí se encuentra, causando un 
fenómeno de desgaste del suelo llamado erosión.  

 
 
 
 TALLER 4: CUERPOS DE AGUA Y 
AMENAZAS QUE PRESENTAN 
 
1.Identifica en la imagen qué actividad o 
actividades afectan el cuerpo de agua: 
a) Deforestación 
b) Curtiembres   
c) Desechos domésticos 
d) Desechos industriales  
 
 
 

2. Escriba verdadero (V) o falso (F) en las siguientes afirmaciones según corresponda:  
a) El 97% del agua disponible en la tierra es dulce y se encuentra en los ríos   ____ 
b) Los procesos de agricultura que utilizan pesticidas para el control de plagas contaminan los cuerpos de 

agua ____  
c) En una ciudad como Bogotá no existen cuerpos de agua como ríos ni lagos ni humedales ____ 
d) Los cuerpos de agua pueden encontrarse tanto en estado líquido como sólido, un ejemplo de los 

sólidos son los glaciares ___ __ 
 

3. Dibuja una actividad en tu comunidad que consideres tiene efectos negativos en alguno de los cuerpos 
de agua de la ciudad de Bogotá.  
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  4. En un mundo donde no existiera el agua, ¿sería posible la vida?. Justifica tu respuesta 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 5.Identifica, colorea y escribe qué situaciones de la imagen ocasionan la contaminación y pérdida de los 
cuerpos de agua. 

 

 _________________________ 
 

 _________________________ 
 

 _________________________ 
 

 _________________________ 
 

 _________________________ 
 
 
 

EVALUACIÓN BIMESTRAL  
 
Apellidos _________________ Nombre ________________________ 60 __ Jornada (X) JM – JT 
 

Tabla de Respuestas                                              Marque con una X 

¿??? 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     

1. Relaciona la imagen de la izquierda con la columna de la derecha  
 

A) Organismo  Es la unidad básica y estructural de todos los seres vivos, capaz 
de actuar de manera autónoma. 

B) Célula  Agrupación de células similares entre sí, con una función 
determinada  
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C) Tejido  Es un grupo de tejidos que tienen un papel determinado.  

D) Órgano  Es un conjunto de órganos que cumplen funciones específicas, 
y actúan todos de manera sincronizada.  

E) Sistema  Es un ser vivo que está conformado por varios sistemas, que en 
conjunto cumplen con funciones vitales. 
 

2. El paso de sustancias de una zona de menor 
concentración, a una de mayor concentración, con 
la ayuda de energía, se conoce como: 
 
 
a. Enquistamiento 
b. Endocitosis 
c. Transporte pasivo 
d. Transporte activo    
 
3. Cuales son las funciones celulares: 
a. Nacer y morir 
b. Nutrición, relación y reproducción 
c. Asimilación, digestión, metabolización y 
excreción 
d. Relaciones estáticas y dinámicas 
 
4. Una célula que tenga núcleo, cloroplastos, 
pared celular, y citoplasma, es una célula 
a. Célula procariota animal 
b. Célula eucariota vegetal  
c. Célula procariota vegetal 
d. célula eucariota animal 
 
5. Si una célula madre eucariota se divide dando 
como resultado a dos células hijas idénticas, 
estamos hablando de: 
a. Fisión binaria 
b. Gemación 
c. Mitosis 
d. Meiosis 
 
6. Cuál es la función celular que permite la 
respuesta frente a los cambios del entorno: 
a. Relación  
b. Metabolización 
c. Reproducción 
d. Nutrición 
 
7. El material genético de una célula procariota se 
encuentra en: 
a. Núcleo 
b. Mitocondria 
c. Citoplasma 

d. Todas las anteriores 
 
8. Es la información que contiene las 
características de los seres vivos, que se va a 
transmitir de generación en generación 
a. ADN 
b. ARN 
c. ATP 
d. ANTP 
 
9. Las plantas son organismos con nutrición 
_____, que pueden fabricar su propio alimento 
gracias a la presencia de unos orgánulos llamados 
____. 
a. Autótrofa/vesículas 
b. Heterótrofa/lisosomas 
c. Autótrofa/cloroplastos 
d. Polifaga/vesículas 
 
10. Las células procariotas: 
a. Son de mayor tamaño que las eucariotas y 
poseen núcleo definido 
b. No tienen núcleo definido y son de tamaño 
pequeño 
c. No poseen material genético, por tanto no se 
pueden reproducir 
d. Son células que sólo poseen los vegetales  
 
11. Imagina la siguiente situación: Un organismo 
unicelular se encuentra en un vaso con agua, pero 
de repente alguien añade mucha sal a este, por lo 
que el entorno del organismo cambia y se vuelve 
adverso poniendo en riesgo su vida. Cuando el 
organismo detecta este estímulo, realiza una 
reacción estática en la que se recubre de una capa 
muy gruesa que le protege. Como se llama esta 
respuesta: 
a. Secreción 
b. Movimiento vibrátil 
c. Movimiento contráctil 
d. Enquistamiento   
 
12. Qué función específica cumplen los 
cloroplastos: 
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a. Respiración  
b. Nutrición  
c. Transporte de sustancias 
d. Fotosíntesis  
 
13. Como se le llama a la respuesta que tienen las 
glándulas salivales, de expulsar saliva cuando 
comemos limón (menciona el tipo de función de 
relación): 
a. Secreción 
b. Nutrición 
c. Excreción   
d. Salivación  
 
14. Es un tipo de función de relación en donde la 
célula forma una cubierta resistente cuando las 
condiciones del medio son adversas.  

a. Transporte pasivo 
b. Enquistamiento 
c. Secreción  
d. movimiento ameboide  
 
15. Cuál es el organelo fundamental en el 
transporte de sustancias dentro y fuera de la 
célula: 
a. Pared celular 
b. Vacuola 
c. Lisosoma 
d. Membrana plasmática 
 
 
 

16. Cuando la célula debe ingresar moléculas de tamaño muy grande se realiza un mecanismo de 
endocitosis denominado: 
a. Transporte activo 
b. Fagositósis 
c. Movimiento vibrátil 
d. Transporte pasivo 
 
17. Los gases que se intercambian durante la respiración celular son: 
a. Monóxido de carbono y dióxido de carbono 
b Oxígeno y vapor de agua 
c. Oxígeno y dióxido de carbono 
d. Helio y Nitrógeno 
 
18. Marque con una X las imágenes que muestran acciones que ponen en riesgo el bienestar de los cuerpos 
de agua:  

 
 
19. En la ciudad de Bogotá podemos encontrar algunos de estos tipos de cuerpos de agua: 
a. Manglares, glaciares y ríos 
b. Ríos, quebradas, lagos y humedales 
c. Pantanos, embalses, lagunas y penínsulas.  
d. En Bogotá no hay cuerpos de agua.  
 
20. ¿Cuál o cuáles de las siguientes propuestas considera que pueden promover el cuidado y resaltar la 
importancia del recurso hídrico?: 
a. No bañarnos para no contaminar el agua con shampoo ni jabón 
b. Continuar con la tala de árboles en todas las ciudades y municipios del país 
c. Generar espacios educativos donde se enseñe a las personas la importancia del agua y qué acciones 
afectan los cuerpos de agua 
d. Exigir políticas públicas que regulen a las industrias a depositar los residuos en los lugares indicados y 
con las normativas establecidas por las entidades ambientales. 

A B C 


