
 

 
 

GUÍA DIDÁCTICA DE BIOLOGÍA 

 

LA CÉLULA 

La célula es la unidad fundamental de la materia viva.  Es la unidad vital, morfológica, fisiológica y genética de 
todo ser vivo. 
   CLASIFICACIÓN DE LAS CÉLULAS 
1. DE ACUERDO A SU NUTRICIÓN: 
A. Células Autótrofas: (auto = por sí mismo;  trofos = alimento) Son aquellas que son capaces de sintetizar su 
propio alimento a partir de fuentes inorgánicas como el CO2. Ejemplo:  Cianobacterias, algas, vegetales, 
algunas bacterias. 
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 Actividades de inicio 

Este taller lo debe desarrollar en un período de dos semanas. Este es un 

taller de comprensión de lectura sobre la célula(repaso). Lo debe 

desarrollar en el cuaderno. Si es posible lo puede desarrollar con otro 

compañero, pero trabajando en línea sin reunirse físicamente 

teniendo en cuenta la calamidad que se presenta en el país por el 

coronavirus, si no es posible trabajar en línea con su compañero, 

entonces lo entrega de forma individual. 

 

 Actividades de profundización 

Actividad 1 y 2 (semana1, 2 y 3).  

 

 Forma de entrega 

Se debe entregar el taller en el correo que está en el encabezado. Lo debe 

desarrollar en el cuaderno a mano. Tenga en cuenta que la puntualidad en 

la entrega del taller será tenida en cuenta para la valoración de su trabajo. 

 Actividades de finalización 

Al finalizar debes escribir un párrafo expresando las dificultades o fortalezas 
que tuvo al desarrollar el taller.( Calificable). 

 

  

 
 

Este taller se resuelve 
teniendo en cuenta las 
lecturas propuestas para 
cada pregunta.  

 



 

 
 

 

B. Células Heterótrofas: (hetero = diferente; trofos = alimento) Son Aquellas que no son capaces de sintetizar 
su propio alimento.  Obtienen energía a partir de fuentes orgánicas. 
Ejemplo: Célula animal, protozoarios, hongos, algunas bacterias. 

 

C. Células Mixótrofos: (mixo = mixto; trofos = alimento) Son células que pueden sintetizar su alimento y a la 
vez obtienen su energía de fuentes orgánicas. 
Ejemplo:  Euglena. 

 

2. DE ACUERDO A SU ESTRUCTURA: 
A. Célula Procariotas: (Pro = antes de, falso;  Karión = Núcleo) 
Son las células que no poseen un verdadero núcleo, su material hereditario (ADN), no está delimitado por una 
membrana nuclear (carioteca), sino se encuentra libre en el citoplasma y desnudo (sin proteínas). 
 



 

 
 

Estructura: 
De afuera hacia adentro: 
Pared Celular: 
Está constituida generalmente por PEPTIDOGLUCANO.  Es una envoltura rígida y fuerte que da forma y ofrece 
protección mecánica a la célula. 
 
La mayoría de bacterias presentan una CÁPSULA viscosa externa, fuera de la pared celular, la cual está 
formada principalmente por polisacáridos. 
 
Membrana Celular: 
Está constituida por lípidos y proteínas del mismo modo que en células eucarióticas. 
La membrana celular se enrolla en el interior de la célula formando los MESOSOMAS donde están las 
enzimas para la respiración y síntesis de compuestos. 
 
Citoplasma: 
Es un fluido viscoso que contiene cuerpos de inclusión (fosfatos) lípidos, glucógeno o almidón, sales, H O, 
etc. 
En el citoplasma se encuentran los RIBOSOMAS (más pequeños y ligeros que los de los eucariotes) y el 
ADN circular libre y desnudo, ocupando un lugar denominado NUCLEOIDE. 
 
La célula procariota NO posee ORGANELAS DE MEMBRANA como:  Mitocondria, aparato de golgi, etc. Ni 
tampoco CITOESQUELETO. 
Los organismos que pertenecen en este tipo celular son los integrantes del Reino Monera: 
- Bacterias 
- Algas verdes azules o Cianofitas o Cianobacterias. 
 

 

 

B. Célula Eucariota: (Eu = verdadero;  Raryón = Núcleo) Son aquellas que poseen un núcleo, donde se 
encuentra el ADN asociado a proteínas llamadas HISTONAS (cromatina) delimitado por la membrana nuclear 
(carioteca). 
 
Se les considera como células más evolucionadas. Su citoplasma presenta abundantes organelas de membrana 
y no membranosas y también presenta un CITOESQUELETO. 
 
Estructura: 
De afuera hacia adentro: 
- Cubierta Celular 
- Membrana Celular 
- Citoplasma 



 

 
 

- Núcleo 
Los organismos eucariotas son los integrantes de los reinos: 
- Protista - Plantae 
- Fungi – Animalia 

 

 

Actividad 1: Completa el siguiente mapa conceptual y los cuadros que están debajo del mapa. 

 



 

 
 

 

 

 

Los 3 Dominios 

A partir de estudios sobre secuencias de RNA ribosomal se han definido 3 dominios evolutivamente 
diferentes. Los grupos se llaman Bacteria, Archaea y Eukarya. Bacteria y Archaea:  Presentan organismos de 
células procariotas. 
 
Eukarya:  Presenta organismos con células eucariotas. La evolución celular deducida de la secuenciación de 
RNA ribosómico sería la siguiente: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Actividad 2: Responde las siguientes preguntas:  
 
1. ¿Qué es la célula? ( Con sus propias palabras define el concepto) 
2. Sintetizan su alimento a partir de fuentes inorgánicas como el CO2 
a) Heterótrofos  
b) Animales  
c) Autótrofos 
d) Mixótrofos  
e) Hongos 
 
3. Obtienen energía a partir de fuentes orgánicas. 
a) Heterótrofos 
 b) Autótrofas  
c) Mixótrofas 
d) Sólo tróficas  
e) N.A. 
 
4. De acuerdo a su nutrición la Euglena es: 
a) Heterótrofa  
b) Autótrofas 
 c) Mixótrofas 
d) Un hongo e) Una bacteria 
 
5. De acuerdo a su estructura, las células se dividen en: 
a) Procariota  
b) Autótrofas c) Mixótrofas 
d) Eucariota  
e) b y d 
 
6. De acuerdo a su nutrición los hongos son: 
a) Autótrofas 
 b) Procariotas  
c) Heterótrofos 
d) Eucariotas  
e) Mixótrofos 
 

7. Marca con una X, lo que corresponde: 

 

9. ¿Cuál es el otro nombre de la membrana nuclear? 
a) Pared b) Peptidoglucano c) Carioteca 
d) Tonoplasto e) N.A. 
 
10. ¿De que está constituída la pared celular de los procariotas? 
a) Lípidos, simples y esteroides b) Proteínas y fosfolípidos c) Fosfolípidos 
d) Peptido glucanos e) Pseudopetidoglucano 
 
11. La membrana celular de procariota se enrolla formando los _____________________ . 
a) Ribosomas b) Mitocondrias c) Lamelas 
d) Mesosomas e) Nucleolos 



 

 
 

 
12. Son procariotas: 
a) Bacilo de Koch b) Cianofitas c) Salmonela tiphy 
d) E. Coli e) Todas 
 
13. Se encuentran en el citoplasma de la célula procariota: 
a) Cromatina b) Mitocondria c) Cloroplasto 
d) Ribosomas e) Núcleo 
 
14. ¿De qué está formada la cápsula de las bacterias? 
15. ¿Quiénes conforman el Dominio Archaea? 


