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GUÍA No. 2 
DOCENTE: Jaime Andrés Martínez García 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales 
GRADO:  5° 
TIEMPO: Semana del 15 al 19 de marzo del 2021.  
 
META DE APRENDIZAJE: Explica la importancia de la célula como unidad 
estructural de todos los seres vivos. 

                 MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A.  VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes apreciaran la 
información y el concepto la célula.  https://www.youtube.com/watch?v=WQgwaigJlsI  

B:    FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 
debe copiar en el cuaderno el significado de la célula.   

¿QUÉ ES UNA CÉLULA? 
La célula constituye la forma más pequeña y simple de organización biológica , es decir, 
la estructura ordenada y viviente más pequeña que se conoce, se dice que la célula es la unidad funcional 
de todos los seres vivos porque todas ellas son capaces de llevar a cabo las funciones  de nutrición, 
relación y reproducción. Algunos organismos están formados por una única célula y se los 
denomina organismos unicelulares mientras que otros, llamados organismos pluricelulares, están formados 
por una gran cantidad de células de diferentes tipos. 
Las células se pueden reproducir por dos posibles mecanismos: la división por  mitosis, que da lugar a dos 
células hijas idénticas, y la división por meiosis, que permite la formación de gametas (células sexuales). En 
la meiosis hay intercambio de información genética y se producen cuatro células hijas distintas entre sí, con 
la mitad de contenido genético que la célula inicial. 
En el interior de las células existen orgánulos u organelas, estructuras más simples que tienen formas y 
estructuras especializadas diferenciadas. Dentro de los orgánulos se llevan a cabo las diversas funciones 
bioquímicas necesarias para la supervivencia y funcionamiento celular.  
 

TIPOS DE CÉLULA. 
La clasificación más importante 
de las células tiene que ver con 
la presencia o ausencia de 
un núcleo celular. Esta 
distinción es fundamental en la 
historia de la evolución, pues 
permite distinguir los dos 
grandes superreinos o dominios 
de seres vivos: 
• Células 
procariotas. Estas células 
tienen una estructura básica 
sencilla sin organelas con 
membrana y no poseen núcleo, 
por lo que su material genético 
se encuentra disperso en el 

interior de la célula (citoplasma). Las células procariotas son las más pequeñas y tienen un tamaño 
de entre 1-5 µm. Las células procariotas fueron las primeras formas de vida en la Tierra, y estos 
organismos son mucho más simples que los eucariotas. Todos los seres vivos formados por células 
procariotas son unicelulares.  

https://www.youtube.com/watch?v=WQgwaigJlsI
https://concepto.de/estructura/
https://concepto.de/nutricion/
https://concepto.de/reproduccion/
https://concepto.de/organismos-unicelulares/
https://concepto.de/organismos-pluricelulares/
https://concepto.de/mitosis-2/
https://concepto.de/meiosis/
https://concepto.de/informacion-genetica/
https://concepto.de/nucleo-celular/
https://concepto.de/celula-procariota/
https://concepto.de/celula-procariota/
https://concepto.de/citoplasma/
https://concepto.de/planeta-tierra/
https://concepto.de/wp-content/uploads/2018/04/celulas-eucariotas-y-procariotas-e1523472623698.jpg
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• Células eucariotas. Las células eucariotas tienen una estructura más compleja que las procariotas 
y poseen organelas con membrana especializadas en su citoplasma. La característica principal de 
este tipo de célula es que tiene un núcleo definido, donde se encuentra su material genético. Las 
células eucariotas son más grandes que las procariotas, pero tienen tamaños que pueden variar 
ampliamente entre 10-100 µm. Estas células aparecieron más tarde que las procariotas en la historia 
de la Tierra y constituyen un paso adelante en la especificidad de la vida, ya que permiten un mayor 
rango de complejidad. Las células eucariotas suelen formar parte de organismos complejos y 
multicelulares, aunque también pueden constituir organismos unicelulares (como las levaduras). 

 
C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el p roceso de aprendizaje del tema, el 
estudiante debe copiar en el cuaderno el concepto de la célula animal y vegetal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro del grupo de las células eucariotas existen dos tipos principales: las células animales y las células 
vegetales. Si bien ambas tienen estructuras en común, también presentan algunas diferencias (en relación 
con las funciones que llevan a cabo), como se muestra a continuación. 
 

• Tanto las células animales como las vegetales poseen mitocondrias, que son las organelas donde se 
lleva a cabo la respiración celular, reacción que le permite a la célula obtener energía para todas sus 
funciones. 

• El núcleo celular es otra característica compartida por ambos tipos de células. En esta estructura 
membranosa se aloja el material genético de la célula (ADN). 

• Las células vegetales poseen una pared celular rígida, compuesta principalmente por celulosa. Esta 
estructura le da forma a la célula y le otorga sostén a la planta (los organismos vegetales no tienen 
esqueletos como los animales). Además, las células vegetales poseen una gran vacuola que 
almacena agua y nutrientes y, al ocupar gran parte del volumen celular, le otorga rigidez a estas 
células. 

• Las células vegetales poseen cloroplastos, organelas donde se lleva a cabo la fotosíntesis, proceso 
por el cual la planta fabrica su propio alimento. Estas organelas son exclusivas de las células 
vegetales. 

• Las células animales no tienen pared celular y presentan formas muy variadas y, a menudo,  
irregulares. Por su parte, las células vegetales suelen ser más grandes y con forma prismática.  

• Las células animales poseen dos estructuras exclusivas (es decir, que no están en las células 
vegetales): los centríolos, que participan en la división celular , y los lisosomas, que son pequeñas 
vesículas que contienen enzimas digestivas e intervienen en la degradación de estructuras celulares. 
 
 
 
 

https://concepto.de/celula-eucariota/
https://concepto.de/celula-procariota/
https://concepto.de/mitocondrias/
https://concepto.de/celula-vegetal/
https://concepto.de/plantas/
https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/celula-animal/
https://concepto.de/enzimas/
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PARTES DE UNA CÉLULA 
Las células poseen diversos orgánulos y sectores delimitados: 

• La membrana plasmática. Es una frontera biológica que delimita la célula y distingue su interior del 
exterior. Está formada por una doble capa de fosfolípidos, que separa el contenido de la célula del 
medio que la rodea y permite el ingreso y la salida de sustancias. Así, puede dejar entrar ciertos 
nutrientes y excretar sus desechos. 

• Pared celular. Es una barrera gruesa y estable, adicional a la membrana plasmática, que le confiere 
cierta rigidez y resistencia a la célula. La pared celular está presente en las células procariotas y en 
los organismos eucariotas solo se encuentra en las células de plantas y de hongos. La pared celular 
se fabrica en base a diversos materiales resistentes y es variable en cada tipo de organismo. 

• Núcleo. Esta estructura está limitada por una envoltura nuclear formada por una doble membrana. El 
núcleo es una organela exclusiva de las células eucariotas y en su interior contiene la mayor parte 
del material genético de célula (el ADN). 

• Citoplasma. Es la sustancia gelatinosa que llena el interior de la célula, ubicada entre la membrana 
plasmática y el núcleo (cuando está presente), y formada por agua, sales,  proteínas y otras 
sustancias. La función principal del citoplasma es servir de soporte para las organelas de la célula y 
ayudar en los procesos metabólicos que ocurren dentro de la misma. 

• Orgánulos. Son estructuras internas que se encuentran en la célula y que desempeñan roles 
específicos. Algunos de ellos son: 

o Mitocondrias. Son las estructuras donde se lleva a cabo la respiración celular, reacción que 
le permite a la célula obtener energía. 

o Lisosomas. Se ocupan de la digestión y el aprovechamiento de los nutrientes. 
o Cloroplastos. Son estructuras (exclusivas de las células vegetales) que contienen clorofila, 

indispensable para la reacción fotosíntesis que se lleva a cabo en su interior. 
o Ribosomas. Se ocupan de la síntesis de las proteínas, proceso necesario para el crecimiento 

y la reproducción celular. 
o Flagelos. Son orgánulos presentes en ciertas células y sirven para impulsarse en el medio 

ambiente. Son típicos de seres unicelulares o células móviles como los espermatozoides. 
 

D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de complementación, investigar las funciones de 
la célula.  
 

 

 

 

 

 

 

Tranquilice a los niños y dígales que están protegidos y que está bien si se sienten molestos. Cuéntele cómo 
controla su estrés de modo que pueda aprender a manejar la situación a partir de su ejemplo. #quedateencasa  

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 
tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3208533305 
o al correo electrónico 

jaimeandres_garcia@hotmail.com ; recuerda que la 
guía la puedes resolver en computador, en el celular, 
en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas 

asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 
medios antes mencionados. 

 https://concepto.de/celula-2/#ixzz6ovNS1eeQ 

https://concepto.de/celula-2/  

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

 

 

https://concepto.de/membrana-plasmatica/
https://concepto.de/sustancia/
https://concepto.de/membrana-plasmatica/
https://concepto.de/resistencia/
https://concepto.de/celula-eucariota/
https://concepto.de/reino-fungi/
https://concepto.de/nucleo-celular/
https://concepto.de/adn/
https://concepto.de/citoplasma/
https://concepto.de/proteinas/
https://concepto.de/mitocondrias/
https://concepto.de/energia-quimica/
https://concepto.de/fotosintesis/
https://concepto.de/medio-ambiente/
https://concepto.de/medio-ambiente/
https://www.cdc.gov/childrenindisasters/helping-children-cope.html
mailto:jaimeandres_garcia@hotmail.com
https://concepto.de/celula-2/#ixzz6ovNS1eeQ
https://concepto.de/celula-2/
https://www.youtube.com/watch?v=WQgwaigJlsI

