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 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  
•  DBA 4: 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. 

LOGRO 

• Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con las 

características de sus células, explicando funciones básicas 

(transporte de membrana, obtención de energía y división celular) 

a partir del análisis de su estructura. 

COMPETENCIA 
• 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. 

OBJETIVO •  Comprende los procesos de transporte y reproducción celular  

CONCEPTO 
  IDENTIDAD – 

COMUNIDAD -  VALOR  
 EJE                   Así soy yo   

TEMA  
 Transporte de sustancias 
en la célula y su proceso de 
división mitosis y meiosis  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 1 de marzo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 
2 Semanas 

 FECHA DE ENTREGA  viernes, 12 de marzo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:    AMABILIDAD    

Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos dicen si sonreía 
mucho o poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de sus actos podemos  
deducir que si que lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su marido José, por su prima 
Isabel, por su hijo Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios de las bodas de Caná… 
No son cosas que hiciera por cumplir, o por quedar bien con los otros, eran cosas que estamos 
seguros que María, nuestra Buena Madre, hacía desde el corazón. 
 
Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas desde el corazón, a 
mirar por los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan simples como saludar o dar los buenos 
días desde el corazón, preguntarle a nuestros amigos cómo se sienten, o llenar el vaso de agua al que 
se sienta a nuestro lado en la mesa antes que a nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena 
para mejorar el día a día de los que nos rodean. Por eso hoy queremos ser AMABLES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA Transporte de sustancias en la célula y su proceso de división 
mitosis y meiosis. 

INTRODUCCIÓN 

Pues bien, los científicos se han hecho esa misma pregunta y no se ponen de 

acuerdo. Los cálculos van de 10 a 100 billones. Es interesante saber que, en cambio, 

parecen concordar en que hay muchas más células bacterianas en el cuerpo que 

células humanas: unas 10 a 20 veces más. ¿Eso quiere decir que somos 

principalmente procariontes? No tanto. Casi todas las bacterias son huéspedes 

alojadas en nuestro aparato digestivo. ¿Te has preguntado...cuántas células hay en el 

cuerpo humano?  

Todos los organismos vivos están formados por células dotadas de la extraordinaria capacidad para crear copias de 

sí mismas mediante el crecimiento y la división. Las células aisladas son la forma de vida más simple; los organismos 

superiores, como el hombre, son comunidades de células que derivan del crecimiento y división de una célula única 

fundadora: cada animal, hongo y vegetal es un conjunto extensa de células individuales que efectúan funciones 

especializadas y coordinadas por sistemas de comunicación complejos. 

Las células, son las unidades fundamentales de la vida, y mediante la biología celular, que es la disciplina que las 

estudia 

 
 
 
 

 
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.  
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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.  

 
El transporte celular puede ser activo o pasivo.1 

 
1 https://www.guao.org/sites/default/files/biblioteca/Tema%20IV-%20Transporte%20celular.pdf  

https://www.guao.org/sites/default/files/biblioteca/Tema%20IV-%20Transporte%20celular.pdf
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• La difusión es el movimiento de átomos y moléculas de una región de mayor concentración 

a una de menor concentración. 

 

• En el caso de un cubo de azúcar en un vaso de agua, la difusión continuará hasta que el 

azúcar esté diluida por completo en el agua. 
 
Una vez que esto ocurre, la concentración no cambia. Las moléculas seguirán moviéndose 
pero la concentración se mantendrá constante y a esto se le llama equilibrio dinámico. 

 
 

 
Es un tipo de transporte pasivo, mediante el cual, un 

disolvente, el agua en el caso de los sistemas 

biológicos, pasa selectivamente a través de una 

membrana semi- permeable. 

 

En la ósmosis las moléculas de agua se mueven de una 

región de mayor concentración a una de menor 

concentración. 

En los organismos vivientes, el agua entra y sale de la 

célula a través de la ósmosis 
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SOLUTO: Molécula que se disuelve en una solución.  
SOLVENTE: Sustancia capaz de disolver las moléculas del 
soluto. El agua es el disolvente universal por excelencia.  
 

 
EXTRACELULAR E INTRACELULAR 
 
MEDIO HIPERTÓNICO: Una solución hipertónica es aquella que 
tiene mayor concentración de soluto en el medio externo, por lo que 
una célula en dicha solución pierde agua (H2O) debido a la diferencia 
de presión, es decir, a la presión osmótica, llegando incluso a morir 
por deshidratación.  

 
MEDIO HIPOTÓNICO: Una solución hipotónica es aquella que tiene 
menor concentración de soluto en el medio externo en relación al 
medio citoplasmático de la célula. La concentración de agua es más 
alta (a causa de tener tan pocos materiales disueltos) fuera de la célula que dentro.  
 
MEDIO ISOTÓNICO: Es aquel en el cual la concentración de soluto es la misma fuera y dentro de una célula 

 
 

• Se produce por la acción de moléculas transportadoras que permiten que moléculas específicas puedan pasar al 
otro lado de la membrana celular. 
 

• Las moléculas transportadoras son proteínas. 
 

• La difusión facilitada comprende el movimiento de sustancias a favor de una gradiente de concentración. 
 

• Las sustancias se mueven más rápido que en la difusión simple. 
 

• La glucosa se mueve hacia los glóbulos rojos por difusión facilitada y se difunde mucho más rápido que otros tipos 
de azúcares con propiedades parecidas. Solo cierto tipo de moléculas se mueven por difusión facilitada. 
 

 
 
 

• Las células tienen otras formas de pasar moléculas pequeñas y grandes, grupos de moléculas y hasta células 
enteras a través de la membrana celular. 
 

• La endocitosis es el proceso mediante el cual las células obtienen materiales que no pueden pasar a través de la 
membrana celular. 

• Hay dos tipos de endocitosis: la pinocitosis y la fagocitosis 
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• En la pinocitosis la célula adquiere células pequeñas o gotas de líquidos 

• La partícula que va a entrar se pega a la membrana de la célula. La membrana se invagina y forma un canal fino. 

• La partícula cae al fondo del canal. 
 

• La parte inferior del canal se desprende del resto de la membrana celular y forma una bolsita llamada vesícula. La 

partícula se transforma en una partícula separada dentro de la célula y es digerida por la célula. 

En la fagocitosis los materiales sólidos grandes entran a la célula 

 

• Se ha observado la fagocitosis en algunos organismos unicelulares y en células animales como glóbulos blancos  

 

1. La membrana celular se extiende y forma pseudópodos que rodean al material. 

 

2. La célula rodea el material en una bolsita. 

 

3. La bolsita se separa de la membrana y se convierte en una vesícula grande que 

se mueve hacia el citoplasma 

 

 

 
 

La división celular es una parte muy importante del ciclo celular en la que una célula inicial se divide para formar 
células hijas. Debido a la división celular se produce el crecimiento de los seres vivos.  En los organismos 
pluricelulares este crecimiento se produce gracias al desarrollo de los tejidos y en los seres unicelulares mediante 
la reproducción asexual. 
 
Se reconocen tres etapas principales en el ciclo celular: la interfase o etapa de crecimiento de la célula donde se 
lleva a cabo su metabolismo, también durante este periodo se duplican los cromosomas como preparación para la 
siguiente etapa del ciclo.  
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Profase: es la etapa más larga de la mitosis. 
En esta etapa, la cromatina se condensa para 
formar los cromosomas, formados por dos 
mitades en forma de X. Cada mitad de esta X 
se llama cromátide hermana. Las cromátides 
hermanas son estructuras que contienen 
copias idénticas de ADN. La estructura central 
del cromosoma donde se adhieren las 
cromátides hermanas se llama centrómero. 
Esta estructura es muy importante porque 
asegura que una copia completa del ADN forme parte de las células 
hija al final del ciclo celular 
 
 
Metafase: en la segunda fase de la mitosis, las 
cromátides hermanas se mueven a través del 
huso mitótico y se alinean en el centro o 
ecuador de la célula. Es una de las etapas más 
cortas de la mitosis, que asegura que las 
nuevas células tengan copias exactas de los 
cromosomas.  
 
  
Anafase: en esta etapa, las cromátides hermanas se separan. 

Comienzan a acortarse los micro túbulos del huso mitótico. Este acortamiento tira 
del centrómero de cada cromátide hermana y causa que éstas se separen en dos 
cromosomas idénticos. Todas las cromátides hermanas se separan 
simultáneamente, aunque aún no se conocen el mecanismo exacto que lo controla. 
Al final los micro túbulos mueven los cromosomas hacia los polos de la célula. 
 
 
Telofase: Esta etapa inicia cuando las 

cromátides llegan a los polos opuestos de la célula y comienzan a 
des condensarse y desenrollarse para dirigir las actividades 
metabólicas de las células nuevas. Se forman las nuevas membranas 
nucleares y reaparecen los nucléolos. El huso mitótico se desarma y 
la célula recicla alguno de los micro túbulos para construir algunas 
partes del cito esqueleto. Por último, la membrana plasmática 
empieza a separar los dos núcleos nuevos 
El ciclo celular culmina con la citoquinesis, momento en el cual la 
célula se divide en dos células hijas con núcleos idénticos al dividirse 
completamente el citoplasma. El resultado son dos células con núcleos idénticos. En las células animales, la 
membrana plasmática se divide, formando un surco a lo largo del ecuador de la célula. Dado que las plantas tienen 
pared celular rígida, el citoplasma no se “estrangula”. En cambio, se forma una estructura llamada placa celular a 
lo largo del ecuador. ¡Es así como se explica cómo crecemos y cómo crecen en general todos los organismos 
pluricelulares! ¡Y porque en ocasiones la ropa ya no nos queda!2 

 
2 https://cienciaybiologia.com/mitosis-y-meiosis-la-division-y-reproduccion-celula/  

https://cienciaybiologia.com/mitosis-y-meiosis-la-division-y-reproduccion-celula/
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

La división mitótica permite obtener células idénticas a la célula original. Es por ello que cumple un papel 
fundamental en el desarrollo, el crecimiento y la regeneración de los tejidos de los organismos pluricelulares. En el 
siguiente esquema se explica el rol de la división celular en cada uno de estos procesos biológicos.  
 

• Desarrollo El proceso de fecundación da origen a una célula denominada cigoto, la cual constituye el primer estado 
de desarrollo de un ser vivo. En los organismos pluricelulares, esta célula comienza a experimentar sucesivas 
divisiones. Las células resultantes migran hacia diferentes zonas, dando origen a los distintos tipos celulares que 
formarán los tejidos y las estructuras del nuevo organismo.  
 

• Crecimiento La división celular cumple un papel fundamental en el crecimiento de los organismos pluricelulares, 
puesto que permite la proliferación controlada del número de células. Por ejemplo, una planta que ha germinado 
comienza un proceso de crecimiento de sus raíces, tallos y hojas, lo cual se debe a la activación de genes que 
estimulan y regulan la reproducción de las células.  
 

• Regeneración de tejidos En ocasiones, nuestro cuerpo, al igual que el de otros organismos pluricelulares, pierde 
un importante número de células. Algunas de ellas tienen un tiempo de vida limitado, como es el caso de los 
eritrocitos, mientras que otras se pierden producto de daños a los tejidos. En los casos anteriores, la división celular 
posibilita la reconstitución de muchas de las células que se pierden diariamente. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

• https://www.youtube.com/watch?v=NSf7ncIOZUo  

• https://www.youtube.com/watch?v=yzkohlVwaB8 

• https://www.youtube.com/watch?v=WZQXe1DGpqg 
 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

   

https://www.youtube.com/watch?v=NSf7ncIOZUo
https://www.youtube.com/watch?v=yzkohlVwaB8
https://www.youtube.com/watch?v=WZQXe1DGpqg

