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Inglés 

Biología  
Grado: 
Sexto 

Periodo   
1 

Docentes:           Angélica Ramírez 
                

Diagnóstico – Contextualización: el Método Científico 
Las células: Origen, evolución y tipos 

ESTANDAR: 
Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los 
ecosistemas 

DBA: 
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. 

DESEMPEÑOS: 
 
PARA APRENDER: 

-Comprende las diferentes etapas del trabajo investigativo y su 
importancia en el conocimiento científico 
- Identifica las características básicas de estructura y función de las 
células 
- Reconoce los niveles de organización de los seres vivos, 
comparando esta organización entre los diferentes reinos de la 
naturaleza  
 
PARA HACER:  

-Establece relaciones básicas entre el método científico y el 
conocimiento del entorno 
-Describe los principales atributos de un organismo vivo, a nivel 
estructural y funcional 
-Elabora tablas, esquemas y modelos para representar elementos y 
procesos de la naturaleza 
 
PARA SER:  
-Aplica los conocimientos a situaciones de la vida cotidiana y los 

valora como fuente de apoyo en su calidad de vida. 
-Se comunica de manera asertiva con sus compañeros y docentes  

EVALUACIÓN. 

Desarrollo de las actividades propuestas 
Puntualidad y calidad del trabajo en la entrega de 
trabajos 

Fuentes de consulta o material de apoyo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4uKxILV7HOI  
Pasos del método científico 
 
https://www.mdp.edu.ar/psicologia/caracteristicas_de_los_ser
es_vivos_clase_1_ficha_1.pdf 
Características de los seres vivos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aoj9oTvVJ8o 
Generalidades de la célula 

Integración del PRAE (proyecto ambiental escolar):  
Reconozco la biodiversidad que se encuentra en mi municipio y comprendo como esta se ve afectada por las 
actividades humanas cotidianas 

 

 

Clase 1 

Presentación del curso 

Explicación de formas de e valuación de la Asignatura 

Acuerdos de Convivencia y Compromisos 

Clase 2 

Las Ciencias Naturales y el Método Científico, explicación a partir de la lectura: Nuestra amiga la Zarigueya 

 

 

 

Semana 1 

https://www.youtube.com/watch?v=aoj9oTvVJ8o


Nuestra amiga: La Zarigueya 

¡Bienvenidos a este periodo! En esta oportunidad nos está acompañando un personaje muy común en nuestro 
municipio, muchas veces mal tratado porque desconocemos mucho sobre sus aspectos biológicos y ecológicos, por tal 
motivo, en esta oportunidad vamos a aprender algo más sobre la Zarigüeya, Runcho, Chucha o Fara. 

Zarigüeya común (nombre común) 

Didelphis marsupialis (n. científico) 

Este simpático animalito, a diferencia de lo que muchos creen no es 

un roedor, es un marsupial, es decir, es más pariente de los 

canguros y coalas, que de los ratones. Su nombre científico tiene el 

siguiente significado: el género “Didelphis” proviene de dos palabras 

de origen griego: di- que significa “dos”, y delphus, que significa 

“útero”; esto quiere decir que estas especies tienen en común “dos 

úteros”. Por su parte, marsupialis proviene del latín Marsupium, que 

significa “bolsa”, y -alis, que significa “perteneciente a” o “relacionado 

con”; esto quiere decir que Didelphis marsupialis es una especie de 

mamífero que tiene dos úteros, uno de los cuales corresponde al 

marsupio o bolsita dónde guarda a sus crías (Tirira, 2004). 

Los marsupiales miembros de esta especie tienen la cabeza de forma cónica y de tamaño grande en relación con su 

cuerpo, un hocico puntiagudo de nariz desnuda, ojos grandes y separados y orejas redondeadas de aspecto 

membranoso. Sus patas son cortas y en cada una tiene cinco dedos; sólo los miembros posteriores cuentan con 

un dedo oponible, característica que les permite sujetar objetos y mejorar su habilidad trepadora (Emmons y 

Feer, 1990).  

Estas zarigüeyas son marsupiales robustos. Los juveniles pueden alcanzar los 65 cm de longitud total (desde la 

nariz hasta la punta de la cola), mientras que los pre-adultos 80 cm y los adultos hasta 84 cm (Lozada, Ramírez y 

Osorio, 2015). Su pelaje es grueso con pelos largos y firmes, lo que hace que en ocasiones se presente erizado 

como una cresta a lo largo de la columna. Presenta una coloración negra a gris en el dorso y el área ventral, pero 

más pálida o anaranjada en esta última. La cabeza es de color blanquecino a gris claro, a veces con líneas negras 

muy poco definidas que van desde la nariz, atravesando los ojos hasta casi las orejas. Tienen la nariz rosada, 

orejas grandes, peladas y negras. La cola es prensil, generalmente más larga que la cabeza y el cuerpo juntos, 

carece de pelos y tiene una coloración negruzca con la punta rosada clara. En las hembras se puede observar el 

marsupio (bolsita) durante todo el tiempo y no solo cuando carga a sus crías (Tirira, 2007) 

En cuanto a su dieta, la chucha común es un mamífero omnívoro que se alimenta principalmente de frutas 

maduras, vegetales, hojas, néctar, flores, invertebrados y pequeños vertebrados. Además, es de hábitos 

mayormente nocturnos y, por lo general, se le encuentra en el dosel de la vegetación amamantando (Vaughan, 

Ryan y Czaplewski, 1999). 

 

¡En el segundo período, podremos aprender un poco más de esta hermosa criatura! 

 

 

 

 



 

 
 

 

Funciones y características propias de los seres vivos 

 

 

SEMANA 2: CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES VIVOS 



LECTURA SEMANA 2: LA HISTORIA DE LA VIDA 
Material De apoyo - Video evolución de Carl sagan https://www.youtube.com/watch?v=Fn7UP5u-Vhg&t=2s} 
 
La historia de la Tierra comenzó hace algo más de 4500 millones de años años (De aquí en adelante m.a. es la 
abreviatura para millones de años). En aquel tiempo la temperatura de la superficie era muy alta, de tal manera que el 
agua se encontraba en estado gaseoso. No podía haber mares y menos aún seres vivos.  
 
La superficie terrestre fue enfriándose. Esto 
permitió que el vapor de agua se condensara y 
formara los océanos. Hace más de 4000 m.a 
(millones de años) había ya océanos en nuestro 
planeta. 
La atmósfera primitiva era muy diferente a la 
actual. Tenía una composición similar a la de los 
planetas cercanos. El gas más abundante era el 
dióxido de carbono y había nitrógeno, pero no 
oxígeno. En la atmósfera primitiva no había 
oxígeno 

 
La historia de la vida en la Tierra cuenta los procesos por los cuales los organismos vivos han evolucionado, desde el 
origen de la vida en la Tierra,  hasta la gran diversidad presente en los organismos actuales. De la misma forma trata 
sobre cómo los aspectos ambientales, en forma de catástrofes globales, cambios climáticos o uniones y separaciones de 
continentes y océanos, han influido en su desarrollo. Las similitudes entre todos los organismos actuales indican la 
existencia de un ancestro común universal, del cual todas las especies conocidas han surgido a través de procesos 
evolutivos. 
 
Los fósiles más antiguos encontrados tienen cerca de 3600 m.a y pertenecen a bacterias primitivas que vivían en 
ambientes extremos: las arqueobacterias. Los científicos no saben con seguridad cómo, ni en qué momento exacto 
comenzó la vida en nuestro planeta. De cualquier forma, los primeros organismos debieron ser muy sencillos 

 
La vida en la tierra comenzó hace 3,5 a 4 mil millones de. Las 
primeras formas de vida eran organismos unicelulares similares a 
las bacterias.  
Las arqueobacterias fueron capaces de formar materia orgánica a 
partir de agua, dióxido de carbono y luz solar. La actividad de las 
arqueobacterias tuvo dos consecuencias fundamentales: 
 
• Poco a poco, aumentó la cantidad de oxígeno en la atmósfera 
• Fue disminuyendo la cantidad de dióxido de carbono 
atmosférico 
 
Los primeros seres vivos eran muy sencillos. Su actividad cambió la 
atmósfera primitiva: comenzó a haber oxígeno y disminuyó el 
dióxido de carbono 
 

bacterias primitivas 

 
Estromatolito, roca formada por 

bacterias primitivas 

 

La producción masiva de oxígeno a cargo de bacterias fotosintéticas ocurrió unos 1.000 m.a. después del origen de la 

vida. Ese oxígeno transformó la atmósfera terrestre, oxidó su superficie y condicionó el desarrollo biológico posterior. 

Las primeras células eucariotas  surgieron hace unos 2.000 m.a. o algo más tarde. Los primeros organismos 

pluricelulares aparecieron hace unos 1.700 m.a. o quizás antes, y 200 m.a. después se produjo, seguramente, la división 

que dio lugar a las actuales plantas, hongos y animales. 

Hace 1.200 m.a. ya había organismos pluricelulares que formaban colonias de células diferenciadas 

https://www.youtube.com/watch?v=Fn7UP5u-Vhg&t=2s


Los primeros animales surgieron hace unos 650 m.a.. Los que tienen simetría bilateral y, por lo tanto, una parte 
delantera y una trasera, aparecieron hace unos 550 m.a. Los fósiles encontrados permiten reconstruir como eran los 
seres vivos que poblaban los océanos hace 520 m.a. entre ellos se pueden diferenciar organismos relacionados con los 
grupos actuales como algas, esponjas, medusas, corales, anélidos, moluscos y artrópodos 
 

 
 
Con la llamada explosión cámbrica (hace 540 m.a.), una gran diversificación de esquemas corporales que dio lugar a la 
aparición de gran variedad de animales, incluidos los primeros vertebrados. 
Desde su origen la vida había estado limitada a los océanos, pero los hongos y las primeras plantas terrestres 
aparecieron hace unos 500 m.a.  
Las primeras plantas eran pequeñas como los 
musgos, y luego se desarrollaron otras de mayor 
tamaño como los helechos. También surgieron 
insectos, anfibios y reptiles. Los primeros 
anfibios y los primeros insectos surgieron hace 
unos 400 m.a. Hasta entonces, todos los 
vertebrados habían sido peces. Hace 360 m.a. ya 
había grandes árboles y hace 320 m.a. surgieron 
los primeros reptiles. En aquella Tierra 
abundaban los insectos. 
Los primeros amniotas -animales cuyos huevos 
pueden sobrevivir en ambientes secos- 
surgieron hace 300 m.a..   
 

 

Hace 250 m.a. aparecieron los primeros 
dinosaurios y los primeros mamíferos ovíparos. 
Hace 200 m.a. surgieron los primeros mamíferos 
marsupiales y las primeras aves, y hace unos 130 
m.a. evolucionaron las primeras plantas con flores, 
que experimentaron una diversificación enorme 
hasta hace unos 90 m.a., diversificación paralela a 
una gran proliferación de insectos polinizadores. 
 

Hace 66 m.a. se extinguieron los dinosaurios, con excepción de las aves, y a partir de ese momento, los mamíferos 
crecieron de forma espectacular, tanto en tamaño como en número de especies. Los simios se diferenciaron del resto de 
primates hace unos 25 m.a., y el linaje humano se separó hace un 6 o 7 m.a. del de los chimpancés y bonobos. Hace algo 
más de dos m.a. surgió el género al que pertenecemos, Homo, y hace unos 250.000 años, nuestra especie. 
 



A pesar de que las formas de vida más grandes han tenido éxito en la tierra, la mayoría de las formas de vida de la tierra 
aún son procariotas -organismos pequeños, relativamente simples y unicelulares. Los fósiles nos indican que muchos 
organismos que vivieron hace mucho tiempo están extintos. La extinción de las especies es común; de hecho, se estima 
que el 99% de las especies que han habitado alguna vez la tierra ya no existen. 
 
Como el humano, todos los demás linajes que han llegado hasta hoy hunden sus raíces en el principio de los tiempos de 
nuestro planeta. Todos los seres vivos procedemos de un mismo organismo primigenio, un antepasado común. Todas las 
especies han evolucionado bajo la acción de la selección natural, pero la mayoría se han extinguido porque sus 
individuos no sobrevivieron o porque otras se reprodujeron con mayor éxito. Cada vez sabemos más acerca de los pasos 
intermedios que han dado lugar a unas formas y a otras. Pero hay algo que todavía no sabemos: desconocemos cómo 
surgió la vida, que características tenía aquel organismo primigenio del que proceden todos. Es posible, además, que no 
lleguemos a saberlo nunca. 

 

ACTIVIDAD 

Elabore una tabla de datos con la información de tiempos y eventos de la Historia de la Vida sobre la Tierra 

Socialización de la Historia de la Vida 

Conceptos importantes: Células procariotas y eucariotas, organización celular, los reinos de la naturaleza, cambios 

atmosféricos, evolución y extinción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UN POCO DE HISTORIA PREVIA: (Lectura tomada de: https://www.colombiaaprende.edu.co).  

 

La mayoría de las células son tan pequeñas que el ojo humano no puede verlas a simple vista, fue hasta la 

invención del microscopio que se descubrieron y estudiaron las células. Este instrumento de magnificación 

demostró ser uno de los inventos más importantes en la historia de la ciencia. El desarrollo de los 

microscopios ha permitido a los científicos estudiar las células en detalle. 

Los primeros microscopios se hicieron alrededor de 1600. Galileo, un científico italiano, hizo un microscopio 

compuesto, con el que se observó insectos. Este microscopio tenía dos lentes, cada una está montada en cada 

extremo de un tubo hueco. Dos fabricantes holandeses de espejuelos, Jans y Zacharias jeans, también 

desarrollaron los primeros microscopios compuestos.  

Robert Hooke, un científico inglés, mejoró en algo el diseño del microscopio compuesto. Con su microscopio, 

Hooke observó muchos objetos, incluyendo cortes bien finos de corcho. Lo que él vio le recordó unas celdas 

pequeñas como un monasterio. En 1665, en su libro Micrographia, Hooke usó la palabra células (celdas 

pequeñas) para describir las “celdas” que había observado en el corcho. Hooke no había observado células 

vivientes, pero si había visto las paredes de células que habían estado vivas. Sin embargo, se le reconoce el 

haber sido la primera persona que observó e identificó las células. La figura 1 ilustra el corcho en un dibujo de 

lo que él vio. 

 

Unos años después de las observaciones de Hooke, 

Anton Van Leeuwenhoek, un comerciante holandés, 

vio también las células. El microscopio compuesto de 

Hooke aumentaba 30 veces los objetos. 

Leeuwenhoek construyó microscopios simples con 

solo una lente que aumentaba los objetos 200 veces. 

Con ellos, observó células sanguíneas, bacterias y 

organismos simples que nadaban en una gota de 

agua. Actualmente se utilizan microscopios 

electrónicos con una capacidad de poder observar, 

ciento o miles de veces el tamaño de un objeto o un 

microorganismo.  

 

 

 

 

 

El descubrimiento de las pequeñas unidades que conforman a los seres vivos, permitió aprender mucho más 

sobre como realizamos nuestras funciones vitales. Por lo tanto, el estudio de las células, es el punto de partida 

para conocer a cada uno de los seres vivos que habita en este planeta. En conclusión, los científicos 

establecieron luego de sus investigaciones y aplicar el método científico repetidas veces, la siguiente teoría 

celular, que postula:  

 

Semana 3: Importancia del microscopio para el estudio de la célula 

En resumen… 

https://www.colombiaaprende.edu.co/


 
 

 

 

 

 

Con tus propias palabras, explica: ¿Qué importancia tiene el microscopio en el estudio de 

la estructura celular y de los seres vivos?  

 

 

De acuerdo con la lectura, forma con las siguientes palabras una frase coherente que resuma la teoría 

celular. Puedes realizar la actividad de manera interactiva en el siguiente link: 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2858151-teoria_celular.html 

 
 

 

 

Impor 

tancia del microscopio para el estudio de la célula 

 

Actividad 

Laboratorio de Microscopia 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2858151-teoria_celular.html


 

 

 

Vocabulario para tener en cuenta en esta guía:  Recuerda consultar en diccionarios, libros de texto o la web, 

sobre los siguientes conceptos y construir una definición propia que debe ser consignada en tu cuaderno o 

área de trabajo: célula, núcleo, citoplasma, procariota, eucariota, organelo 

 

  

Ilustración 1: Distribución de los seres vivos en los reinos de la naturaleza 

la ilustración 1 muestra como ¡a partir de las bacterias se han originado todos los seres vivos! Es decir, organismos 

unicelulares, formados por una sola célula, dieron origen a seres tan complejos como nosotros o los árboles. ¿Puedes 

ubicar donde está el grupo al que pertenece el Carriquí de montaña? Pues bien, a continuación, vamos a ver algunas de 

las diferencias a nivel celular que presentan los seres vivos.  

ESTRUCTURA INTERNA DE LAS CELULAS 

La mayoría de las células contienen estructuras llamadas organelos, que llevan a cabo funciones específicas. Hoy en día 

las células se clasifican en dos grandes grupos basándose en el hecho de si poseen, o no, organelos especializados 

rodeados por membranas:  

Las células simples que no tiene organelos rodeados de membranas se llaman procariotas, ilustración 2. Son células 

pequeñas con un diámetro promedio de 1 micrómetro; estas células están representadas por las bacterias, que son 

organismos unicelulares pertenecientes al reino de las Mónera; conservan una estructura básica común: son células 

pequeñas, constituidas por una membrana plasmática y una estructura por fuera de la misma que la envuelve 

completamente, denominada pared celular. 

 

 

 

 

Semana 4: Los tipos de Células 
¿Qué necesitas saber?  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura de la membrana plasmática o celular responde al modelo mosaico fluido. El fluido interno recibe el 

nombre de citoplasma, contiene el ácido desoxirribonucleico ADN libre en el citoplasma y rodeando a los cromosomas, 

existe un gran 

número de 

partículas 

pequeñas, 

compuestas por ácido 

ribonucleico o ARN, 

son los ribosomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración : Las procariotas. 

Ilustración 3: Eucariotas: célula animal y vegetal 



Las células que tienen organelos rodeados de una membrana se llaman eucarióticas. Los organismos que constan de 

células eucarióticas se llaman eucariotas. Son más grandes que las procariotas, con un diámetro promedio de 20 

micrómetros; las plantas, los hongos, protistas y los animales son eucariotas. Presentan gran variedad de formas, 

tamaños y diversidad de funciones. Sin embargo, todas ellas pueden presentar unas características básicas en común, 

ver ejemplo en la ilustración 3, mostrando las estructuras internas presentes en las mismas. 

Las células eucariotas están rodeadas por membrana plasmática. Poseen, además, un cito esqueleto o estructura 

interna de sostén y variadas estructuras y organelos. Ha sido posible hoy día agrupar a los organelos en tres grupos 

teniendo en cuenta su función: 

º Los que están relacionado con los mecanismos genéticos: el Núcleo. 

º Las que forman un complejo sistema de membrana, relacionadas funcionalmente: la membrana celular, el 

retículo endoplasmático, el complejo de Golgi y los lisosomas. 

º Las que están involucradas en procesos de producción de energía: cloroplastos y mitocondrias. 

 

 

 

Elaboración de Modelos y exposiciones de los diferentes tipos de células 

 

 

 

A continuación, identifica diferentes organelos que son compartidos por las células de los tres dominios (animal, vegetal, 

bacteria). Marca con una X cuales están presentes en las procariotas y eucariotas y escribe brevemente características o 

funciones. Para esto consulta libros de texto, diccionario o la web.  

 

 

Semana 5 

Actividad 



 

 

En los siguientes cuadros relaciona cada organelo con la función que lleva a cabo en la célula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Coloca nombre a cada célula animal, vegetal y bacteriana y a las partes que están 

marcadas con un cuadro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

Actividad 



 

 

 

 

 

Nutrición celular 

El medio ambiente que rodea a las células de un ser vivo no es solo el lugar físico en donde se encuentran. Cada célula 

está inmersa en un universo de sustancias químicas con las que interaccionan de muchas formas y esa interacción 

condiciona sus respuestas y comportamientos. A pesar de no comprender totalmente cómo una célula se relaciona con 

el medio y con otras células, la búsqueda constante de respuestas ha permitido conocer los procesos involucrados en la 

comunicación entre las células y su entorno, abriendo caminos nuevos y prometedores. 

Cada hallazgo genera nuevas preguntas que conducen a su vez nuevos descubrimientos. De esta complejidad 

lentamente surgen algunas reglas simples a través de las cuales se va comprendiendo el funcionamiento de los seres 

vivos. Actualmente sabemos cómo lleva a cabo la célula sus funciones, los organelos que la componen y las funciones de 

éstos en la célula. Ahora nos detenemos a conocer ¿Cómo entran y salen las sustancias de la célula? Lo que nos lleva a 

hablar un poco más de La Membrana plasmática conocida también como membrana celular o membrana 

citoplasmática. 

º La membrana celular desarrolla dos funciones básicas y contrapuestas 

1. Forman la barrera aislante que permite a la célula mantener las características de su medio interno muy diferentes 

del exterior, y 

2. Constituye el elemento de comunicación, tanto con el entorno, para intercambiar materia y energía, como con otras 

células, para intercambiar información. 

Muchos estudios se han realizado a través del tiempo para poder explicar cómo está compuesta la membrana celular. 

Estos estudios han desarrollados modelos que permiten explicar su estructura y función, esto es importante, puesto que 

la mayoría de las células son de tamaño microscópico, por lo tanto, no son visibles a nuestros ojos, sin embargo, de su 

funcionamiento depende la salud de nuestro cuerpo.  

Actualmente el modelo aceptado para explicar la composición y función de la membrana, es el llamado Mosaico Fluido, 

propuesto por S.J. Singer y Nicholson en 1972. Según el modelo, la membrana celular está formada por una capa doble 

de lípidos (grasas) en la cual se encuentra inmersas moléculas de proteínas (ver ilustración 5). Algunas de estas 

moléculas de proteínas forman canales que permiten el paso de sustancias a través de la membrana. Otras moléculas de 

proteínas funcionan como moléculas transportadoras. 

Los Constituyentes básicos de la estructura de la membrana celular son:  

 

Semana 6: ¿Cómo realizan las células sus funciones vitales? 
 
 

¿Qué necesitas saber?  (Lectura tomada de: ) 
 



1. Una Bicapa lipídica. 

2. Las Proteínas. 

Estos constituyentes poseen diferentes características que le dan funcionalidad a la membrana. 

º La doble bicapa lipídica, es la estructura básica de la membrana, es la responsable de las propiedades de 

permeabilidad, es decir, de seleccionar que sustancias entran a la célula y cuáles no. Para el caso de nuestro Tin 

tín, las sustancias que la membrana deja ingresar a la célula son: las moléculas alimenticias, el agua y los 

medicamentos que le damos cuando se encuentra enfermo, pero en muchas ocasiones, pueden entrar 

sustancias nocivas que pueden enfermar sus células y afectar la salud del Carriquí de montaña.  

º Las Proteínas, son grandes moléculas que están formadas por la unión de varios aminoácidos. Estas proteínas 

cumplen una función esencial en nuestro organismo, ya que están involucradas en todos los procesos biológicos 

que ocurren en el cuerpo. Especialmente, las que están en la membrana celular, permiten el paso de sustancias 

grandes como los azúcares o los componentes de las proteínas, sustancias necesarias para el crecimiento y 

desarrollo del cuerpo de los animales, plantas y hongos pluricelulares, como nuestro Tín tin.  

º Como la célula tiene que además sacar productos de desechos hacia el medio extracelular, o enviar una serie de 

productos elaborados, para las otras células, como lo son los componentes de las paredes celulares; utiliza las 

vesículas que se forman en el aparato de Golgi; ahí se sintetizan y empacan los materiales, los cuales se 

desprenden y migran hacia las membranas celulares. Las vesículas allí formadas se fusionan con las vesículas de 

la membrana celular y el contenido de ellas se vierte hacia el medio extracelular, para entenderlo mejor observa 

detenidamente la 

ilustración 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación celular 

º Imagínate por un momento que pasaría si los seres vivos no fuéramos capaces de relacionarnos con el medio 

exterior, sería imposible alimentarnos, reproducirnos y hasta respirar. Pues la célula también está en constante 

relación con el medio externo, por ejemplo: cuando consumen alimentos muy salados y tomas pocos líquidos, 

cada una de tus células se afecta, el mensaje que envían es un dolor de cabeza y sequedad en la boca, 

acompañado de mucha sed, es decir, ¡tus células están deshidratadas!  

º Imaginemos por un momento a nuestro amigo el Tín tin. Que pasaría si un día un agricultor desea fumigar su 

cultivo de habichuela para que los insectos no se coman las hojitas de las plantas, entonces aplica un producto 

tóxico que hace que los insectos mueran o decidan no acercarse, pero en el momento de la aplicación, un Tín tin 

observa al agricultor desde la rama de un árbol cercano al cultivo, el aíre hace que el producto tóxico se esparza 

Ilustración 6: Proceso de expulsión de sustancias en la 
célula 



por todo el lugar, alcanzando al nuestro bello Carriquí de Montaña. Al instante, ese producto tóxico ingresará al 

sistema respiratorio del ave y de allí pasará a la sangre, quien lo distribuirá por todas las células del cuerpo. Si 

nuestro amigo corre con suerte, sentirá gracias a las células olfativas un aroma desagradable y volará lejos 

poniéndose a salvo, pero si no logra percibir el olor, lamentablemente morirá envenenado, tal como han muerto 

muchas aves y abejas cuando los agricultores fumigan. 

º En este caso, es nuevamente la membrana celular quien permite que la célula se relacione con su medio 

externo, muchas veces la reacción de la célula ante un estímulo puede ser la liberación de sustancias y en otros 

la respuesta es la muerte celular. Sin embargo, no todos los estímulos del ambiente externo son malos, muchos 

de ellos son positivos y les permiten a los organismos encontrar pareja o alimento, en el mejor de los casos, la 

relación celular nos permite mantenernos vivos.  

º Observa atentamente la ilustración 7, tenemos una ameba del reino protista reaccionando positivamente ante 

la presencia de un alga, la respuesta es encapsularla para alimentarse de ella. Si la célula de la ameba no pudiera 

relacionarse con su exterior gracias a la membrana celular, nunca podría encontrar alimento y moriría de 

hambre.  

 

Ilustración 3: Ejemplo de respuesta de una célula a lo información que hay en su entorno exterior 

  

 

Reproducción celular 

º La función de reproducción consiste en que a partir de la célula progenitora se originan dos o más 

descendientes, por lo tanto, la reproducción es el mecanismo mediante el cual se perpetúan las especies y la 

vida. La reproducción celular consiste en la formación de dos o más células hijas que han de tener la misma 

información genética que la célula madre. Para ello es necesario que se duplique el ADN, junto con todos los 

componentes celulares, para que posteriormente el núcleo se divida en dos mediante un proceso llamado 

mitosis que, generalmente va seguido de una división del citoplasma o citocinesis. La reproducción celular está 

relacionada con el crecimiento y la regeneración celular, manteniendo inalterable la información genética de las 

células de un individuo. 



º La reproducción celular entonces, es un proceso que asegura que cada descendiente tenga una copia fiel de 

material genético de la célula madre. En las células procariotas se produce la división simple por bipartición: el 

ADN de la bacteria se duplica y forma dos copias idénticas. Cada copia se va a un punto de la célula y más tarde 

la célula se divide en dos mitades. Así se forman dos células hijas iguales, más pequeñas que la progenitora. Para 

entenderlo mejor, observa la ilustración 8.  

 

 
Ilustración 4: Proceso de reproducción en células procariotas 

En células eucariotas como las que componen al Carriquí de montaña, el proceso se lleva a cabo de la siguiente 

manera:  
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Ilustración 9: División celular por mitosis en eucariotas 



 

 

 

º Todas las células cumplen las funciones vitales de relación, producción y nutrición. Algunas células se agrupan  

para formar tejidos y dan como resultado seres pluricelulares como los animales, las plantas y algunos hongos, 

mientras que otras células permanecen aisladas y viven como organismos unicelulares, ese es el caso de las 

bacterias, protistas y algunos hongos.  

º Todas las células sin excepción tienen tres componentes principales: la membrana celular, el material genético y 

el citoplasma. Mientras que otros organelos son exclusivos de un solo tipo de célula, como los cloroplastos.  

º La membrana celular tiene un papel protagónico en la nutrición celular y en su relación con el medio externo. 

Mientras que el núcleo en las células eucariotas es el que inicia la reproducción celular. 

º La reproducción celular implica en todos los casos la duplicación del material genético para las células hijas y en 

las células eucariotas, la duplicación de los organelos celulares.  

º La reproducción celular permite en el los seres pluricelulares el crecimiento, la reparación de los tejidos y el 

desarrollo.  

 
 

 
La química es parte importante de nuestra vida cotidiana. A diario, los medios de comunicación nos informan 
acerca del deterioro del ambiente, la presencia de sustancias tóxicas en el aire, el agua y el suelo, del 
calentamiento global, entre otros muchos temas. También nos informan sobre nuevos medicamentos y 
nuevos inventos que implican el uso de distintos materiales. En realidad, los procesos químicos ocurren todos 
los días y de manera permanente a nuestro alrededor, y tienen un efecto sobre todo lo que se usa y hace. Se 
hace química al cocinar, al comer, al crecer. La química está presente cuando se transforma la energía en 
materia y la materia en energía, al reaccionar distintos materiales entre sí o simplemente al mezclar una o más 
sustancias.  
 
La química es el estudio de la composición, estructura, propiedades y reacciones de la materia. La materia es 

aquello de lo que están hechas las cosas. Esta palabra se designa a todas las sustancias que componen el 

universo, y en consecuencia, la Tierra. La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el 

espacio; está formada por elementos que , a su vez, están constituidos por átomos. 

 
 
Los químicos han estudiado la materia durante 
muchos siglos para explicar los cambios de las 
sustancias y su composición química, reconociendo 
al átomo como su unidad fundamental. Todas las 
cosas que observamos alrededor están compuestas 
por una o más sustancias: los elementos. A su vez, 
todos los elementos están formados por átomos, 
que son la unidad más pequeña de la materia. 
 

LA MATERIA ES TODO LO QUE EXISTE

 
 

En resumen y refuerzo… 

SEMANA 7: QUÍMICA 



 

Hoy sabemos que la materia está constituida por 118 tipos de elementos entre 
sintéticos y naturales. 92 de ellos se encuentran en la naturaleza y constituyen 
todas las sustancias del mundo. También sabemos que las aplicaciones de este 
conocimiento son la base del funcionamiento de muchos de los artefactos 
eléctricos y electrónicos que usamos a diario. 
 
En conclusión, todo en el universo es materia y está constituida por átomos. 

 
 
ACTIVIDAD  
 
1. Invente un título 
creativo para la lectura 
anterior 
2. Extraiga del texto las 5 
ideas que más le llamaron la 
atención 
3. ¿Qué estudia la 
química y cuál es su 

importancia? 
 

 

 

 

 

 

Previamente se acuerdan los materiales que deben traer y las normas de trabajo en la huerta 

En grupos de trabajo adecuan el terreno para el desarrollo del proyecto de huerta escolar  

Se llena la bitácora de campo con las características físicas del terreno. Desde esta actividad se hace una 

introducción a las propiedades de la materia. 

 

 

 

 

En apoyo con tu docente de ciencias naturales, nos desplazaremos todo el curso hasta la zona donde se proyecta realizar 

la adecuación para la huerta escolar, bajo el modelo de agricultura urbana.  

Has un listado de elementos necesarios y cómo sería la ubicación adecuada en el espacio definido para implementarla. 

ELEMENTOS NECESARIOS 

 

 

ESPACIO  DONDE SE REALIZARÍA LA HUERTA   (Realice un mapa o esquema)  

 

Identificando los elementos necesarios para la huerta Idemag 

SEMANA 8 PREPARACIÓN DEL TERRENO DE LA HUERTA 

 



 

 

 

 

 

Evaluación, refuerzo o planes de mejoramiento. 

Realiza tu autoevaluación siendo lo más honest@ posible.  

 HETEROEVALUACIÓN: Cada una de las actividades realizadas tendrá su respectiva calificación. Se tendrá en 

cuenta, la participación y su esfuerzo en realizar las actividades propuestas. 

AUTOEVALUACIÓN: Marca con una X la valoración que crees merecer. 

 

CRITERIO 1 2 3 4 5 

Soy honesto conmigo mismo, realizando las 
actividades, poniendo a prueba mis habilidades y 
conocimientos.  

     

Tengo en cuenta las correcciones y/o sugerencias 
dadas en mis trabajos para aprender y mejorar en 
las próximas entregas.  

     

Asumo con responsabilidad y autonomía el 
desarrollo de las actividades. 

     

Hago uso del horario establecido para aclarar mis 
dudas. 

     

Presento oportunamente mis trabajos y tareas de 
acuerdo con las fechas establecidas, de forma clara 
y ordenada. 

     

Me dirijo educadamente a mis compañeros y 
profesor, en los grupos de Whatsapp, 
construyendo un ambiente apropiado para mi 
aprendizaje y la sana convivencia.  

     

Hago uso de las herramientas adaptadas para la 
situación (guías impresas, digitales, Whatsapp, etc) 
para aprender y resolver mis dudas.   

     

 

 

 

 

 

 

semana 9 y 10: Evaluación y Auto-evaluación 
 


