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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PANEBIANCO AMERICANO. 

ESTRUCTURA PARA TALLER EN CASA. AÑO LECTIVO 2020. 
ÁREA: Ciencias Naturales 

Nombre del docente: Gildardo Tulande Ruiz Grado: 6ª Tiempo de duración: 4 horas 

Sede: Atanasio Girardot  Jornada: Mañana 

Unidad temática: La Célula – Transporte Celular 

DBA. (Si el área tiene) 

Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, obtención de energía y 
división celular) a partir del análisis de su estructura.  
 

Resultado de aprendizaje 

Comprender la estructura básica de la Célula y el funcionamiento básico de la Membrana Celular. 

Conocimientos previos 

 
Teniendo en cuenta las guías anteriores,  realiza un trabajo escrito, reconociendo cada uno de los organelos de la 
Célula y la función básica de cada uno. 

Introducción 

 

 
La célula requiere de materia prima para poder funcionar. Esta materia prima se obtiene del medio externo y entra a la 
célula para realizar diferentes procesos metabólicos, de los cuales se generan residuos inútiles o nocivos (basura) que 
tienen que salir. Esto implica que las sustancias, tanto materia prima como residuos, deben atravesar la membrana 
celular ya sea hacia dentro o hacia afuera. Y a esta entrada y salida de sustancias se le llama transporte celular.  
 
La membrana celular, presente en todos los tipos de células, está formada de una doble cadena de lípidos y proteínas. 
En algunos casos (como en las plantas y las bacterias), la membrana se encuentra acompañada por una pared 
celular. Estas membranas y paredes tienen poros que permiten que el agua, dióxido de carbono y los nutrientes pasen 
fácilmente. Así entonces, las membranas cumplen la función de delimitadoras (separa la célula del medio) y porteros 
de las células, seleccionando y regulando la entrada y salida de materiales. Sin embargo, ¡no todos los materiales 
entran o salen! Las membranas tienen una propiedad conocida como permeabilidad selectiva, que les permite dejar 
entrar únicamente los materiales que la célula necesita y dejar salir únicamente las sustancias que la célula ya 
seleccionó como desecho. 
 
 Esta propiedad de la membrana es muy importante, ya que le permite a la célula mantener su homeóstasis, es decir, 
el balance interno de la célula. Como podrá recordar, hay dos maneras de entrar o salir de la célula: por transporte 
pasivo, o por transporte activo.  
 
Hablemos primero del pasivo. Se conocen como procesos de transporte pasivo aquellos que no requieren de energía 
para ser llevados a cabo, y son tres: El primer tipo, llamado difusión simple es simplemente el paso de pequeñas 
moléculas como el oxígeno a través de la membrana, de lugares de mayor concentración a lugares de menor 
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concentración, hasta llegar al equilibrio (la misma cantidad de partículas adentro que afuera). El segundo tipo, tiene 
relación con las moléculas más grandes como la glucosa y otras azúcares, las cuales requieren de ayuda para pasar 
por la membrana.  
 
Las proteínas que forman la membrana abren unos canales o poros llamados canales de proteínas que permiten el 
paso de estas moléculas. A veces, unas proteínas llamadas proteínas portadoras atrapan la molécula de azúcar o 
aminoácido y la entran. Este tipo de transporte de llama difusión facilitada pues como su nombre lo indica, es facilitada 
o requiere la ayuda de las proteínas de la membrana. 
 
El tercero y último método se llama osmosis. Como el agua es tan importante para la célula, a su paso por la 
membrana se le dio este nombre puntual. Es la misma difusión pero del agua. Cuando una célula se encuentra 
balanceada (igual concentración de agua y partículas adentro que afuera) se le llama isotónica. Pero a veces la célula 
se encuentra en un medio desequilibrado. En ocasiones, hay mayor concentración de partículas por fuera de la célula 
que dentro de ella. A esta situación se le llama hipertónica. Esto se origina porque la célula deja salir agua de su 
interior, con el ánimo de balancear las concentraciones de su exterior e interior. Cuando la célula pierde agua, se 
arruga. Esto es lo que nos sucede cuando estamos largo tiempo entre el agua, se nos arrugan los dedos pues 
estamos en una situación hipertónica. En otras ocasiones, sucede lo contrario, es decir, la concentración de partículas 
en el interior de la célula es mayor que en su medio externo. A esta situación se le conoce como hipotónica y hace que 
la célula deje entrar agua con el ánimo de igualar las concentraciones. Como consecuencia de ello, la célula se hincha 
e inclusive a veces explota.  
 

LA CELULA COMO UNA FABRICA: 
 
El núcleo se puede equipar a la gerencia de la empresa donde se encuentran las instrucciones para el funcionamiento 
de la fábrica. Lugar donde se recopila toda la información relacionada con la empresa. El núcleo almacena la 
información necesaria para la construcción y funcionamiento de cada parte de la célula: esto se debe que contiene el 
ADN donde se encuentra los genes de la célula. 
 
Los ribosomas es el sitio para la producción de proteínas que la célula necesita para funcionar. Es como una cadena 
de producción o de montaje. Que es el lugar donde las materias primas se convierten en productos. El producto final 
de la célula serían las proteínas. 
 

 
En el citoplasma encontramos otros  orgánulos como mitocondrias para la producción de energía: el aparato de Golgi 
como un cuarto de empaque para producto terminado donde se limpia, empaca e inspecciona para dar los últimos 
retoques a proteínas, grasas o azucares para ser exportados; los lisosomas como un personal de mantenimiento para 
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establecer orden, que se encarga de desechar la basura y de la maquinaria obsoleta para expulsarlos de la fábrica; las 
vacuolas que funcionan como un almacén de sustancia donde se guardan temporalmente la materias primas que van 
a entrar en la cadena de producción, los productos se acaban de salir o los desechos de la producción.   
 

Ejercicio.  Recomiendo utilizar dos días para su desarrollo.  

ESTE EJERCICIO ELABORALO EN TU CUADERNO 
1.Teniendo en cuenta el texto anterior de la Célula como una fábrica; elabora un texto escrito, tomando como 
referencia el colegio    
 
2. Elabora un dibujo representando lo escrito  
 

Actividades a realizar.  Te recomiendo dos días para su realización. 

 
ACTIVIDAD ELEBORA LOS SIGUIENTES CUADROS EN TU CUADERNO 
1. Identifica, escribiendo en los recuadros en blanco, el número de la estructura celular que se relaciona con cada 
característica escrita. 
 

ESTRUCTURA CELULAR Nª CARACERISTICA 
1.MEMBRANA CEULAR  Se encarga de dirigir las actividades celulares y contiene el ADN 

2.CITOPLASMA   Permite el intercambio de nutrientes a través de los procesos de 
difusión de osmosis 

3.NUCLEO  Es el espacio en el cual se encuentra organeros. 

 
2. Identifica, en la siguiente relación de características, marcando solo con una X en el recuadro  correspondiente                           
a la  estructura de la célula a la que se refieren. 

 
Estructura  celular 
proposiciones 

Pared celular citoesqueleto citosol cromosomas 

Es una mezcla de materiales que forman el 
contenido celular 

    

Esta compuesta por celulosa y es rigida     
Organiza el contenido celular y da forma a la celula     
Son unidades hereditarias que trasmiten las 
caracteristiscas del ser vivo 

    

 
3. Completa el siguiente cuadro de caracterización de la membrana celular 
 

CRITERIOS DESCRIPCION 

Composición química  

Aspecto de la membrana  

Mecanismos de trasporte que realiza  

Difusión  

Osmosis  

Endocitosis  

Exocitosis  
 

Actividad de evaluación. Me envías solamente la respuesta 

1.Clasifica las siguientes funciones de los organelos, marcando con una X en la casilla que corresponda 
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2.Colorea todas las estructuras celulares que identifiques. Indica con flechas y escribe el nombre de cada estructura 
 

 
3.Completa los siguientes conjuntos con las diferencias y semejanzas entre la célula animal y vegetal 
  
A. Características propias de las células animales 
B. Características propias de las celular vegetales 
C. Características comunes de ambos tipos de células 
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Autoevaluación 

Al realizar tu autoevaluación deben tener en cuenta lo siguiente: 1 es la valoración de menos valor y 5 la valoración de 
mayor valor según sea tu trabajo realizado. Señala con una X la valoración que corresponde a cada criterio evaluado. 
 

Rubrica de autoevaluación del trabajo realizado en casa. 

Aspecto criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Manejo del tiempo Utilizo un horario adecuado para trabajar       

Dedico el tiempo planeado según la guía.      

Responsabilidad Realizo el trabajo de manera independiente.      

Solicito ayuda a un adulto cuando la necesito.      

Realizo los ejercicios y actividades sin ayuda.      

Consulto cuando no entiendo algo de la guía.      

Muestro orden a la hora de dedicarme a trabajar.      

Realizo todas las tareas y actividades planeadas.      
 

Para consultar 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la actividad  puedes consultarme: 
Correo electrónico: iepaambiental@gmail.com 
Celular 3173771027 

 

 


