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Unidad 6. La célula Fase 3, semana 4 

Contenido 
Estructura celular: membrana celular, citoplasma, retículo endoplasmático, mitocondrias, 
ribosomas y otros 

Resuelve 
• Experimento de ósmosis 
• Formas de las bacterias 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 

Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED; no necesitas copiarla. Te 

recomendamos visitar dichos sitios para que aprendas con mayor facilidad. Recuerda que siempre puedes pedir 

ayuda a una persona adulta cuando lo necesites, especialmente para llevar a cabo los experimentos; si no puedes 

hacer alguno, tienes la oportunidad de observarlo en las teleclases para completar tus tareas. 

 

A. ¿Qué debes saber? 
 

1. Introducción 

Hasta la fecha se 

acepta que las 

primeras células 

microscópicas fueron 

observadas y descritas 

por Robert Hooke en 

1665, tras el 

surgimiento de la 

microscopía. Hooke observó un corte de corcho y 

reportó la existencia de celdas asociadas a ciertos 

“jugos”. Más adelante Anton Van Leeuwenhoek, un 

comerciante contemporáneo de Hooke, desarrolló 

lentes que lograban aumentos de hasta 250X, 

suficiente para descubrir las primeras bacterias. 

 

Luego del descubrimiento de las células, las 

limitaciones tecnológicas obligaron a esperar casi 

300 años para conocer su estructura. Esto fue 

posible en la década de 1950, con la invención del 

microscopio electrónico (ME), que impulsó una 

revolución en la biología porque permitió apreciar 

por primera vez estructuras subcelulares y moléculas 

orgánicas de gran tamaño como las proteínas. Ahora 

sabemos que todo proceso en los seres vivos tiene 

su fundamento en la actividad celular. Para 

abordarlo, analizaremos las funciones, los tipos y la 

estructura de las células. 

 

2. Funciones vitales de las células  
Hasta ahora hemos visto que las células constituyen 

las unidades estructurales y funcionales de todos los 

seres vivos. Para entender el porqué de esta 

aseveración, conviene ver a cada célula como un 

sistema capaz de efectuar todas las funciones vitales, 

el cual está altamente organizado y se delimita por la 

membrana celular o plasmática (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Células al microscopio. El exterior se observa en 

blanco y el interior teñido de azul; cada una está rodeada por 

una membrana. (Fuente: Nephron) 
 

La membrana es la verdadera frontera entre lo vivo y 

lo no vivo; de hecho, podríamos decir que dentro y 

fuera de la membrana plasmática existen dos 

mundos distintos. Para mantener esta condición 

particular, las células deben intercambiar 

constantemente materia y energía con el medio 

circundante. 

 

Es probable que ahora te estés preguntando ¿qué 

caracteriza al mundo "vivo"? o ¿qué funciones 

realizan las células para mantener la vida? Pues son 

varias las funciones vitales, así que las agruparemos 

en cuatro: organización, metabolismo, irritabilidad y 

reproducción. 

 
●  Organización 
Como mencionamos anteriormente, las células y, 

por consiguiente, todos los seres vivos, se 
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encuentran altamente organizados. Así como en una 

PC, el contenido más importante de una célula es su 

información, la cual se encuentra almacenada en el 

material genético. ¿De qué tipo de información 

hablamos? Absolutamente de todo tipo. El material 

genético funciona como un manual que le indica a 

la célula cómo construir sus partes y repararse, cómo 

responder ante una amenaza, e incluso, cuándo 

reproducirse. 

 

La organización de una célula le permite mantener 

sus condiciones internas constantes, fenómeno que 

llamamos homeostasis. Piensa un poco: por más frío 

o calor que haga, tu cuerpo siempre busca tener una 

temperatura cercana a los 37 °C. La organización 

también le permite cumplir todas las demás 

funciones, por ejemplo: cuando una célula nerviosa 

pierde su estructura, no puede transmitir impulsos 

eléctricos y almacenar información; algo parecido 

ocurre con la enfermedad de Alzheimer. 

 

Asimismo, la organización de información le permite 

llevar la cuenta del tiempo de forma muy precisa, por 

ejemplo, ¿has notado que siempre te da sueño, 

hambre o te despiertas a una misma hora? Tampoco 

es usual ver a un niño con barba o a una niña cubierta 

de canas; esto es así porque las células del mentón, 

del cuero cabelludo, y de todo tu cuerpo saben 

cuántos años tienes y en qué momento del día estás. 

 

●  Metabolismo 
Recuerda que, para mantener su organización y 

efectuar cualquier actividad, las células requieren de 

energía y materiales constitutivos; también, todas las 

actividades celulares se efectúan a través de 

reacciones químicas. El conjunto de reacciones y 

procesos fisicoquímicos que realizan los seres vivos 

se denominan metabolismo. 

 

Las células poseen mecanismos metabólicos que les 

permiten obtener energía y transformarla según las 

necesidades y funciones. Las reacciones que dejan 

energía inmediatamente disponible a la célula se 

denominan catabólicas; por el contrario, las que 

consumen energía se llaman anabólicas. Por lo 

regular, las reacciones involucradas en 

descomponer (romper) sustancias son catabólicas, 

como el caso de la respiración celular, y las que 

sintetizan sustancias, como la fotosíntesis, son 

catabólicas. 

  

Pero no solo la respiración y la fotosíntesis son 

procesos metabólicos, sino que todos los procesos 

de una célula los son. Por ejemplo, la célula invierte 

mucha energía en mantener su homeostasis; así, en 

un medio acuoso, una célula animal está a merced 

de la ósmosis (paso de disolvente a través de una 

membrana), por lo tanto, las células libres han 

desarrollado mecanismos para bombear sustancias 

desde y hacia el interior celular. No ocurre lo mismo 

en las células sanguíneas humanas, pues están 

adaptadas a un medio que no les supone estrés por 

ósmosis (Figura 2). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 2: Efecto de ósmosis en células sanguíneas, en 

diferentes soluciones. 

 
 

En el caso de los materiales constitutivos, una de las 

sustancias indispensables es el carbono; de hecho, 

las células y los seres vivos pueden clasificarse por su 

fuente de carbono constitutivo en: autótrofos y 

heterótrofos. Los organismos autótrofos obtienen el 

carbono de una fuente inorgánica, lo cual es muy 

difícil. Para esta hazaña, necesitan una fuente de 

energía adicional que típicamente es la radiación 

solar; así es, estamos hablando de la fotosíntesis. Por 

otro lado, los organismos heterótrofos obtienen su 

carbono de una fuente orgánica, como los 

alimentos; por esta razón, el proceso equivalente a la 

fotosíntesis en los animales no es la respiración, sino, 

tal vez, la digestión. Las plantas y todos los seres vivos 

hacen respiración celular. 

 

●  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) y mecánicos (vibraciones). 

 

Una célula libre puede moverse para acercarse o 

alejarse, según el estímulo le resulte favorable o 

perjudicial; pero como toda función vital, es 
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aplicable a todo tipo de células. Por ejemplo: los 

músculos responden a señales eléctricas del sistema 

nervioso y tu cuerpo se da cuenta que está siendo 

atacado por un virus, ya que las primeras células que 

entran en contacto con él lo informan a las demás 

mediante señales químicas (Figura 3). 

 

 
Figura 3: Esquema del funcionamiento de los sistemas de 

relación celulares. 

 

●  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. La 

importancia de ambos procesos es asegurar la 

continuidad de la vida y perpetuar la especie; 

además, para los organismos multicelulares, la 

división permite reponer células faltantes o 

deterioradas, bien sea por alguna lesión o porque 

han muerto. 

 

Como se mencionó anteriormente, en ciertos tipos 

de división, como la fisión binaria (en procariotas) o 

la meiosis, se producen células iguales a su 

predecesora; también, divisiones como la meiosis 

permiten producir células con diferente identidad 

genética. Al cambiar la información genética, se 

entiende que las células resultantes son diferentes a 

sus predecesoras. (Fig. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 4: Ciclo de vida de una célula normal. (Fuente: By 

BruceBlaus) 

 

3. Células procariotas y eucariotas 
La vida ha seguido dos estrategias completamente 

diferentes, lo que ha producido 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. En cambio, la procariota no posee 

compartimentos notorios y el material genético se 

mantiene en el citoplasma. A continuación, 

profundizaremos más en la anatomía de las células 

procariotas. 

 

4. Células procariotas 
Las procariotas (del griego pro, “antes”, y karyon, 

“núcleo”) son células pequeñas y de estructura 

sencilla. Su principal característica anatómica, como 

lo expresa la etimología, es carecer de envoltura 

nuclear, por lo que el contenido del núcleo está 

diseminado en el interior.  

También se denominan procariotas o procariontes a 

los organismos conformados por este tipo de 

células. Todos ellos son unicelulares y, exceptuando 

dos especies, todos son microscópicos. Como 

representantes de los procariotas están: las 

arqueobacterias, las bacterias y las algas verde 

azuladas, también llamadas cianobacterias. 

●  Estructura células procariotas  
Las células procariotas asemejan cápsulas 

microscópicas cuya forma depende de cómo se 

conforme su envoltura externa rígida, denominada 

pared celular (Fig. 5). 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.  
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Figura 5: Esquema general de una célula procariota. 

 

Desde la región interna (citoplasmática) hacia la 

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 

porque 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 debido a 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: unidades conformadas por el ADN y 

las proteínas, que permiten organizar el material 

genético en un pequeño espacio físico. 

 

Membrana plasmática: 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 por 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 (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6: Micrografía de micoplasmas (Mycoplasma), 

procariotas que no poseen pared celular; algunos se asocian 

con neumonías leves. La región nuclear se ha teñido de 

morado violeta. 

 
 
Hacia el exterior de la pared celular, algunas 

bacterias presentan apéndices (proyecciones 

anatómicas con funciones diversas), principalmente: 

 

Fimbrias o pili: estructuras proteicas con forma de 

cabello. El más importante es el pili sexual, que 

permite intercambio de ADN en la reproducción 

sexual de bacterias. 

 

Flagelos: largos apéndices proteicos conectados a la 

membrana celular. Estos rotan para impulsar a la 

célula, constituyendo el único medio de locomoción 

procariota (Figura 7). 

 

 
 

Figura 7: Bacteria con múltiples flagelos, estructuras 

filamentosas en amarillo con fluorescencia rojiza. 
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B. Ponte a prueba 
 

Responde: 

1. ¿De qué función vital de la célula es ejemplo la 
ósmosis? 

 
a. Metabolismo 
b. Organización 
c. Irritabilidad 
 

2. ¿Debido a qué se clasifican las células en 
procariotas y eucariotas? 

 
 
 
 

 
a. A la complejidad de las estructuras 

subcelulares 
b. b. Al tamaño 
c. A la forma 

 
3. ¿Cuáles son las partes de la estructura de una 

célula procariota? Elige todas las respuestas 
correctas. 

 
a. Región nuclear 
b. Pared celular 
c. Ribosomas 
d. Nucleosomas 
e. Núcleo fimbrias o pili

C. Resuelve 
 

1. Experimento de ósmosis: para comprender el 

fenómeno de la ósmosis y el movimiento neto del 

agua a través de las membranas semipermeables 

en células, que se encuentran en disoluciones 

con diferente concentración de sales. 

Materiales: 
• 2 huevos crudos 
• 2 zanahorias del mismo tamaño 
• 2 botes de cristal iguales (con tapa y espacio 

suficiente para los huevos) 
• 2 vasos de cristal 
• 1 plumón permanente 
• Vinagre  
• Sal común 

 
Desarrollo del experimental 

● Deposita un huevo en cada bote y añade 
vinagre hasta que los cubra; luego, utilizando el 
plumón, rotula los botes con los números 1 y 2, 
respectivamente. Deja los huevos en reposo 
durante 24 a 48 horas, hasta que la cáscara 
desaparezca y se convierta en una especie de 
goma elástica. 

● Saca los huevos de los frascos con vinagre y 
sécalos con cuidado. Bota el vinagre y limpia los 
frascos. Observa y anota lo que ha ocurrido con 
los huevos. 

● Llena el bote 1 con, aproximadamente, 300 mL 
de agua y el bote 2 con la misma cantidad, pero 
de una disolución muy concentrada de NaCl 
(sal). Marca cada bote con el plumón en el lugar 
donde llega el nivel del agua. Introduce de 

nuevo un huevo en cada bote, de modo que 
queden sumergidos. Tapa los botes y deja 
actuar durante 24 a 48 horas. 

● Al tiempo que se realizan los pasos anteriores, 
introduce una zanahoria en un vaso de cristal 
con agua, de modo que una parte de ella quede 
debajo de agua y la otra, en contacto con el aire. 

● Coloca, al igual que en el paso anterior, una 
zanahoria en un vaso donde se ha preparado 
una salmuera bastante espesa. Para ello, mezcla 
mucha sal de cocina con un poco de agua hasta 
obtener un resultado pastoso. 

● Deja actuar ambas zanahorias durante 24 a 48 
horas. 

 
En tu cuaderno:  
a. Realiza un cálculo de la variación de volumen 

en cada uno de los botes que contenían los 
huevos; para ello, puedes usar la fórmula del 
volumen de un cilindro (V = π.r2.h), donde h es 
la distancia entre la marca de plumón y el nivel 
del agua después de 24 a 48 horas. ¿Cuánto es 
la variación de volumen? 

b. Describe el aspecto de los huevos y de las 
zanahorias después del experimento. 

c. ¿Por qué se han introducido los huevos en 
vinagre antes de la práctica? ¿Qué reacción 
química ocurre entre la cáscara del huevo y el 
vinagre? 

 
2. Resuelve: 

4. Nombra tres funciones vitales de las células. 

5. Relaciona el experimento de ósmosis con 

una de las funciones vitales. 
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6. Menciona los dos tipos básicos de células. 

7. Menciona una diferencia entre las células 

procariotas y las eucariotas.  
  

3. Formas de las bacterias 

8. Lee el siguiente texto. 

 
¿Pueden distinguirse las bacterias por su forma? 

En los inicios de la clasificación de bacterias, el único 

criterio posible para diferenciarlas era su forma; así 

se establecieron cuatro tipos básicos de bacteria:  

• Cocos: bacterias con forma esférica. 

• Bacilos: bacterias con forma de bastón. 

• Espirilos: bacterias con forma espiral. 

• Vibriones: bacterias en forma de coma. 

Con el desarrollo de la biología molecular, el sistema 

de clasificación por la forma se volvió obsoleto; pero 

los géneros derivados de este aún se mantienen para 

ciertas bacterias, por ejemplo:  

• Streptococcus pneumoniae: bacteria de la 
neumonía. 

• Lactobacillus casei: bacteria del yogur. 
• Spirillum minor: bacteria de la fiebre de rata. 

• Vibrio cholerae: bacteria del cólera. 
 

● Elabora un esquema de cada una de las formas 
de las bacterias.

 

D. ¿Saber más? 

 

• Si deseas reforzar tus conocimientos, visita este enlace: https://bit.ly/3bhvNs1. 
 

E. Autoevaluación 

 
Indicación. Marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de esta guía de autoaprendizaje. 

Criterios 
Sí lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograrlo 

Comprendo todos los conceptos empleados en la guía    

Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana    

Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones    

Utilizo materiales adicionales a la guía (sites o teleclases) 
para comprender mejor el tema 

   

F. Respuestas de la prueba 

1: a 

2: a 

3: a, b, c, d, f 



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN


	A. ¿Qué debes saber?
	1. Introducción
	3. Células procariotas y eucariotas
	4. Células procariotas

	B. Ponte a prueba
	C. Resuelve
	1. Experimento de ósmosis: para comprender el fenómeno de la ósmosis y el movimiento neto del agua a través de las membranas semipermeables en células, que se encuentran en disoluciones con diferente concentración de sales.
	En tu cuaderno:
	2. Resuelve:
	4. Nombra tres funciones vitales de las células.
	5. Relaciona el experimento de ósmosis con una de las funciones vitales.
	6. Menciona los dos tipos básicos de células.
	7. Menciona una diferencia entre las células procariotas y las eucariotas.
	3. Formas de las bacterias
	8. Lee el siguiente texto.

	D. ¿Saber más?
	E. Autoevaluación
	F. Respuestas de la prueba



