
 COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

CIENCIA, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

SEPTIMO GRADO SECCION A.  

 

INDICACIONES. Lee detenidamente y trabajar las preguntas al final. La guía pueden trabajarla en su 

cuaderno y/ páginas de papel bond tomarle foto y en un solo archivo de Word o pdf, mandarlos al correo. 

Incluir nombre grado y sección.  Se recibirán los trabajos al correo ciencias365@gmail.com   Guía 

correspondiente a la FASE 3 SEMANA 4. La fecha de entrega de la guía será el 29/06/2020 No se 

recibirán después de esta fecha. NO TRABAJOS A COMPUTADORA (digitados).  

 

UNIDAD NÚMERO 6. La célula  

Contenido. Estructura celular.  

 

La célula con núcleo.   

Hace cerca de un siglo ya se sabía que las células eucariotas tenían una membrana celular, un núcleo y 

una región semilíquida conocida como citoplasma. Igualmente se pensaba que la célula debía tener 

estructuras internas que le ayudaban a realizar todas sus funciones, pero tales estructuras eran tan 

pequeñas que no se podían estudiar. No fue sino hasta el desarrollo de la microscopia electrónica, hacia 

1950, que dichas estructuras pudieron ser observadas. Los científicos las llamaron organelos, por su 

similitud con los órganos del cuerpo. 

 

 
 Funciones vitales de la célula  

  

Las funciones vitales: son los procesos que deben llevar a cabo los seres vivos para el mantenimiento de 

la vida. Tanto para que sobreviva el individuo que las realiza como para que perdure la especie a la que 

pertenece.  

▪ La función de nutrición: recoge todos los procesos necesarios para extraer de los alimentos la materia 

y la energía que los seres vivos necesitan para crecer y realizar el resto de las funciones.  
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▪ La función de relación: agrupa todas las actividades con las que un ser vivo responde al medio que le 

rodea, desde conseguir alimento, evitar ser comido o sobrevivir a las condiciones ambientales, hasta 

encontrar pareja reproductiva o cuidar de la descendencia.  

 La función de nutrición recoge todos los procesos necesarios para extraer de los alimentos la materia 

y la energía que los seres vivos necesitan para crecer y realizar el resto de las funciones.   

 Irritabilidad: Se llama así a la capacidad de responder a estímulos externos, lo que permite a las 

células reaccionar de forma apropiada. Los estímulos externos pueden ser por cambios: − Físicos (luz, 

calor). − Químicos (sustancias extrañas). − Mecánicos (vibraciones). 

 Reproducción: Los seres vivos se reproducen gracias a que las células pueden producir copias de sí 

mismas o combinarse para formar otra nueva; es decir, las células se reproducen y esta propiedad 

es extensible a todos los seres vivos. El caso más conocido de reproducción en células es la división 

celular. 

Células procariotas y eucariotas 

La vida ha seguido dos estrategias completamente diferentes, lo que ha producido también dos tipos 

fundamentales de células: procariotas y eucariotas. Las diferencias entre ambas son diversas, pero las 

anatómicas son notorias. La célula eucariota posee diversos compartimentos membranosos, uno de ellos 

es el núcleo, donde se resguarda el material genético. La procariota no posee compartimentos notorios 

y el material genético se mantiene en el citoplasma. 

Estructura de la célula procariota.  

 

 

 

 
 

El contenido celular se encuentra limitado por la membrana plasmática; dentro de ella, las estructuras 

internas se ven inmersas en el citoplasma, una solución acuosa que contiene principalmente sales, 

azúcares y proteínas necesarias para mantener la homeostasis y transformar energía.    

https://sites.google.com/site/kinalbiologia/assignments


Desde la región interna (citoplasmática) hacia la región externa de la pared celular, los elementos que 

forman una célula procariota son: 

 

- Región nuclear: contiene el material genético que puede organizarse en nucleosomas, cúmulos de 

Ácido Desoxirribonucleico (ADN) más proteínas; o bien en un cromosoma, estructura conformada 

por el superenrollamiento de ADN y sus proteínas durante la división celular. Esta área es indistinta, 

pues no se encuentra confinada por membranas. Contiene la información para realizar todas las 

funciones vitales, incluyendo la adaptación y la reproducción.  

− Ribosomas: gránulos de Ácido Ribonucleico (ARN) que flotan en el citoplasma, dándole una apariencia 

rugosa. Son vitales, ya que contienen la información para sintetizar proteínas.    

− Plásmidos: cúmulos circulares de ADN. Su importancia radica en que pueden ser transferidos a otras 

células para la reproducción sexual.  

− Nucleosomas: son unidades conformadas por el ADN y proteínas, permiten organizar el material 

genético en un pequeño espacio físico. 

 − Membrana plasmática: es una bicapa de lípidos que envuelve al citoplasma, aislando a la célula del 

medio circundante. Permite la entrada o salida selectiva de sustancias para mantener la homeostasis y 

alimentarse. Asimismo, posee receptores que detectan cambios ambientales.   

− Pared celular: compuesta de una mezcla de proteínas y carbohidratos, brinda rigidez y protección a la 

célula, al mismo tiempo que mantiene su forma. Posee poros que permiten el intercambio libre de 

sustancias. Casi todos los procariotas tienen pared celular 

 

Preguntas y/o actividades de la guía (enviar solo la pregunta y la respuesta de la misma) 

1. Explique cada una de las funciones vitales de la célula (puede dibujar) 

2. Desarrollar el experimento de ósmosis. Para ello puede ingresar al enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=xVKs1MeexlU y reproducir el video. (enviar evidencia) 

3. Con el experimento anterior, conteste. ¿Cuál es la función de la membrana celular? 

4. Contestar la pregunta 2 del literal c de la guía del MINED  

 

 

 

 

Evaluación. 

Análisis y respuestas a las preguntas 40% 

Experimento 30 % 

Creatividad 20% 

Puntualidad 10% 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xVKs1MeexlU



