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Grado:  Décimo   

Área:  Ciencias Naturales y Educación Ambiental / Biología  

Docente: Ana María Pérez Alcaraz  

Nombre del estudiante:    

Tiempo de desarrollo: Ciclo 6 
 

FUNCIONAMIENTO  CELULAR: LAS CÉLULAS SE RELACIONAN CON SU ENTORNO 

 
 

 OBJETIVO DE APRENDIZAJE   
 

Comprender y explicar el funcionamiento de las células como base fundamental de lo vivo. 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta guía es un camino, una ruta para que puedas de manera autónoma lograr la construcción de conocimientos y el 

desarrollo de habilidades a través de una serie de actividades que te permitirán comprender y explicar el 

funcionamiento de las células como base fundamental de lo vivo. 

Estas actividades privilegian el aprendizaje  mediante el saber hacer y el aprender a aprender, y están estructuradas 

en varios momentos: 

-Momento de exploración: su propósito es acercarte a la temática, motivar y hacerte consciente de los saberes previos 

que posees    

-Momento de conceptualización: acá confluyen diversas experiencias de aprendizaje que buscan la comprensión de 

los contenidos a través de lecturas y diversas actividades cognitivas: ubicar, identificar, analizar, comparar, explicar, 

clasificar, inferir, aplicar, predecir, comunicar, entre otros (encontrarás estas herramientas cognitivas subrayadas).   

Estas actividades las debes realizar para alcanzar los objetivos propuestos pero no son actividades para enviar.    

-Momento de práctica y transferencia: actividades que te enfrentan a una situación problema y ejercicios de aplicación 

con el fin de lograr un aprendizaje significativo (es en este apartado donde encontrarás las actividades que debes 

entregar). 

-Momento de evaluación:  las actividades propuestas en este ciclo hacen parte del proceso evaluativo y además se te 

brinda el espacio para la reflexión juiciosa de tu proceso durante el ciclo.  

 Fecha entrega de las actividades: a medida que vayas cumpliendo con las actividades debes ir haciendo la 
 entrega.  Fecha máxima de entrega: día 8 del ciclo  

 Entrega de las actividades: 
Estudiantes sin conectividad:  las actividades propuestas deben ser enviadas a través del WhatsApp destinado para 
ello.   La guía está diseñada para ser desarrollada sin la necesidad de otros recursos adicionales.    
Estudiantes con conectividad:  deben enviar las actividades a través del correo electrónico: efectolotus@hotmail.es.   
Si se envían fotografías, favor organizarlas en un documento de Word.   
 
Al final de la guía encontrarás algunos recursos que puedes hallar en línea y que te permitirán profundizar, clarificar 
o ampliar tus conocimientos sobre el tema.  

mailto:efectolotus@hotmail.es
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MOMENTO DE EXPLORACIÓN 

Cuando se observaron por primera vez las células, hace cerca de 500 años, nadie podía sospechar lo que esto 
significaría para la humanidad. El descubrimiento de las células ha 
sido tal vez uno de los hechos más influyentes en el avance 
científico y tecnológico de nuestro tiempo. El conocimiento de la 
estructura y el funcionamiento celular se aplica en infinidad de 
campos como la agricultura, la medicina, la nutrición y la 
conservación de alimentos. 
 
Y son muy importantes porque TODOS los seres vivos estamos 
constituidos por células.   
 
Las células, llevan a cabo funciones vitales, que son aquellas 
actividades biológicas que garantizan su funcionamiento y 
supervivencia: procesos físicos, químicos y biológicos que hacen 
posible la vida.     
 
Pero una célula aislada no tiene sentido, ni siquiera si esa célula es 
un organismo por sí mismo.    Tiene que relacionarse con su entorno 
y con otras células u organismos. 
 
Aunque la membrana plasmática constituye el límite entre una 
célula viva y su ambiente inerte, los materiales que se encuentran 
fuera de ésta tienen una función importante en la vida de un 
organismo. La mayor parte de las células de una planta o de un 
animal están organizadas en tejidos bien definidos en los que 
mantienen una relación definida entre sí y con los materiales 
extracelulares que están entre ellas. Incluso las células que no están 
fijas dentro de un tejido sólido, como los leucocitos que vigilan el 
cuerpo, deben interactuar en formas muy específicas con otras 
células y con materiales extracelulares con los que entran en 
contacto. Estas interacciones regulan actividades tan diversas como 
la migración, el crecimiento y la diferenciación de las células.                      Imagen tomada de: Hipertextos 6. Ciencias. Santillana 
Además determinan la organización tridimensional de los tejidos y 
órganos. 
 
En esta guía nos enfocaremos en el ambiente extracelular y los tipos de interacciones en las que las células participan, 
para dar por finalizado este recorrido que hemos venido haciendo por la célula.  
 
 
 

 

MOMENTO DE CONCEPTUALIZACIÓN  

 
Lee el siguiente texto y relaciona lo que allí se expone con lo que hemos revisado de la célula, su estructura y las 

funciones de nutrición y reproducción que ya hemos visto.  

Si encuentras nuevas palabras o conceptos, busca su significado o definición, eso te ayudará en la comprensión; lo 

mismo que realizar organizadores gráficos o resúmenes. 
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FUNCIÓN DE RELACIÓN EN LA CÉLULA 

Las funciones de relación son aquellas que permiten a la célula recoger información del medio en forma de señales o 

estímulos y responder a ellos adecuadamente. Se puede afirmar que son las funciones que confieren a las células su 

sensibilidad e irritabilidad. 

Tipos de estímulos y respuestas 

Los estímulos que capta una célula pueden ser cualquier tipo de variación de las condiciones ambientales, pudiendo 

tener naturaleza muy diversa: luminosos, térmicos, mecánicos, químicos, magnéticos, gravitatorios, eléctricos, etc. 

Los de tipo químico son los que mayor variedad y complejidad presentan. 

Las respuestas también pueden tener una amplia gama de modalidades: secreción de sustancias, activación o 

desactivación del metabolismo y de la división celular, formación de paredes protectoras (enquistamiento), emisión 

de luz (bioluminiscencia), etc. Pero, posiblemente, la forma de respuesta más extendida es el movimiento. 

 

MOVIMIENTO CELULAR 

Entre los movimientos celulares más representados citaremos: 

• Ciclosis o corrientes endocelulares. Son frecuentes en células vegetales. Estas corrientes redistribuyen orgánulos 

celulares en respuesta a ciertos estímulos, como cambios de temperatura o de pH. 

• Contracción. Los provocan las estructuras fibrilares del citoesqueleto, como, por ejemplo, los filamentos de actina y 

miosina de la célula muscular, que se deslizan entre si y producen el acortamiento o estiramiento de toda la célula, lo 

que conduce a la contracción de todo el tejido y del musculo en su conjunto. 

• Desplazamiento:  A partir de estructuras especializadas (cilios, flagelos y pseudópodos).  Cuando el movimiento 

implica locomoción en organismos unicelulares y en algunas células libres de los pluricelulares, se llama tactismo, taxis 

o taxia, dependiendo los distintos nombres de la fuente de estímulo (fototactismo, quimiotactismo, etc.). Se dice que 

es positivo o negativo según se dirija hacia el estímulo o se aleje de él, respectivamente. 

Cilios, flagelos y pseudópodos 

Muchas células cuentan con apéndices locomotores llamados cilios o flagelos que sobresalen de la membrana celular. 

Están hechos con microtúbulos del citoesqueleto, y se encuentran en constante movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada de: https://es.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-cells/hs-basic-cell-structures/a/hs-basic-cell-structures-review 

 

 

https://es.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-cells/hs-basic-cell-structures/a/hs-basic-cell-structures-review
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Los cilios y flagelos son característicos de muchos organismos unicelulares, que los usan para desplazarse en los medios 

acuáticos. Tal es el caso del Trypanosoma cruzi, parásito que vive en la sangre de los mamíferos, incluido el ser 

humano.  

Imágenes tomada de: https://www.nationalgeographic.es/ciencia/2018/02/ 
Trypanosoma cruzi y espermatozoides vistos al microscopio 

 

Igualmente, los organismos pluricelulares, como los animales y las plantas, poseen células, como los gametos, que 

tienen la capacidad de desplazarse.   

Muchos seres vivos que se reproducen sexualmente tienen células sexuales masculinas que son flageladas. Esta 

característica les permite transportarse hacia las células sexuales femeninas para fecundarlas. Es el caso, por ejemplo, 

de los espermatozoides de los machos de los mamíferos que se desplazan hacia el óvulo de la hembra para fecundarlo 

y, así, dar origen a un nuevo individuo. Sin embargo, esto mismo ocurre en algunas plantas cuyas células sexuales 

masculinas hacen uso del agua y de la humedad del ambiente para desplazarse hacia las células sexuales femeninas 

en el mismo individuo o de un individuo diferente y, de esta manera, al fecundarla originar un nuevo individuo que se 

desarrollará en una planta madura.  

Los protozoos utilizan los cilios tanto para su desplazamiento como para capturar partículas alimenticias.  En los 

vertebrados, las células epiteliales del tracto respiratorio utilizan los cilios para trasladar hacia la boca el mucus, junto 

con partículas de polvo, células muertas o microorganismos invasores. Los cilios de las células que revisten las trompas 

de Falopio ayudan a trasladar los ovocitos desde los ovarios al útero.    

Los cilios generalmente se presentan en grandes cantidades sobre la superficie celular de los organismos que los 

poseen. Suelen disponerse densamente empaquetados a modo de césped en las superficies libres.  Funcionan como 

pequeños remos que generan fuerzas en dirección perpendicular a su eje.  

Los flagelos son similares a los cilios pero son mucho más largos y normalmente son mucho menos numerosos, así 

cada célula solo poseerá uno o unos pocos flagelos en su superficie.  Los flagelos, tienen un movimiento ondulatorio 

que genera una fuerza en la misma dirección del flagelo, lo que hace que la célula se desplace en la misma dirección 

del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada de: https://www.asturnatura.com/articulos/citosol-citoesqueleto/cilios-flagelos.php 
Esquema que ilustra los movimientos de cilios y flagelos  

https://www.nationalgeographic.es/ciencia/2018/02/
https://www.asturnatura.com/articulos/citosol-citoesqueleto/cilios-flagelos.php


5 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 
 

 

Es de anotar que para realizar estos movimientos los cilios y flagelos requieren grandes cantidades de energía, la cual 

es suministrada en forma de ATP por la célula. 

Además de estos apéndices locomotores, otra estructura que permite el movimiento de algunas células son los 

pseudópodos.  

Los pseudópodos o falsos pies son prolongaciones citoplasmáticas que la célula utiliza para desplazarse arrastrándose 

a lo largo de una superficie. Se extienden y se contraen por el ensamblaje y desmonte de unidades del citoesqueleto. 

Así como sucede con un tubo de pasta de dientes cuando lo oprimes y la pasta se dirige hacia delante, de forma similar 

ocurre con la formación de los pseudópodos. La contracción en una región del citoplasma hace que este fluya hacia 

los pseudópodos provocando así que toda la célula se mueva. Muchos organismos unicelulares como las amebas se 

mueven gracias a la formación de pseudópodos. Igualmente, en el cuerpo de los seres formados por muchas células 

también se encuentran células que se mueven de esta misma manera, como algunos glóbulos blancos de nuestro 

organismo. 

 

Imagen tomada de: https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-38a91d33494b7289b5a2821c99a4df40 
Esquema que ilustra el movimiento de los pseudópodos 

 

Pero la función de los pseudópodos no se limita a la locomoción, también es usada para la captura de presas y para 

ingerir pequeñas partículas que de otro modo no atravesarían la membrana celular.  En ese proceso, estas 

proyecciones envuelven a la partícula de comida. De esta manera crean un saco atrapado en una membrana que 

aprieta; creando una vacuola de comida antes de que la comida se digiera por completo. 

 

 

 

Imagen tomada de: https://es.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-cells/hs-basic-cell-structures/a/hs-basic-cell-structures-
review 

Comparación entre cilios, flagelos y pseudópodos 

 

 

https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-38a91d33494b7289b5a2821c99a4df40
https://es.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-cells/hs-basic-cell-structures/a/hs-basic-cell-structures-review
https://es.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-cells/hs-basic-cell-structures/a/hs-basic-cell-structures-review
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COMUNICACIÓN CELULAR 

Hemos visto que las células tienen la capacidad de detectar diferentes estímulos ambientales, como la presencia de 

nutrientes o de sustancias tóxicas. De la misma manera, las células también tienen la capacidad de reconocer estímulos 

y señales enviados por otras células.  

La comunicación celular existe, por supuesto, en los organismos unicelulares, sobre todo en los que se agrupan para 

formar colonias (incluso entre simples bacterias), pero en los organismos pluricelulares llega a ser indispensable, hasta 

el extremo de que debió de ser la dificultad para establecer esta comunicación celular una de las causas por las que 

se retardo el paso de los seres unicelulares a pluricelulares en el transcurso de la evolución. 

 

El estado pluricelular requiere que las células estén comunicadas mediante un complejo sistema de señales, 

principalmente químicas, que permita coordinar su actividad como un todo en beneficio del organismo 

Distintos grupos celulares se han especializado solo en algunos aspectos de la comunicación para satisfacer la relación 

del organismo, tanto con su entorno exterior como con su medio interno: la captación de señales por las células de 

los órganos de los sentidos, la transmisión de información por las neuronas o por las hormonas de la sangre, las 

respuestas mediante la contracción muscular, etc. 

Pero, en general, cada célula cuenta con un elaborado sistema de comunicación, que se reduce, en el nivel molecular, 

a toda una serie de proteínas que le permiten reconocer y responder a señales procedentes de otras células. 

Gracias a la comunicación celular, las diferentes células del cuerpo actúan coordinadamente unas con otras de acuerdo 

con las necesidades del organismo. Así se asegura que las actividades sean realizadas por las células indicadas en el 

momento preciso. Por ejemplo, es responsable de que, cuando estamos asustados, nuestro corazón lata rápidamente 

y el hígado produzca sustancias para liberar energía. Igualmente, la comunicación celular hace posible que los 

organismos pluricelulares se desarrollen adecuadamente desde un embrión compuesto por una sola célula, hasta un 

adulto compuesto por millones de ellas.  

Las células que se comunican pueden estar cerca o lejos unas de las otras. La comunicación implica la producción de 

sustancias que son liberadas al exterior celular.  

 

Imagen tomada de: Hipertextos 6 Ciencias.  Santillana 
La comunicación celular puede ser de corta o de larga distancia. a. En la comunicación de corta distancia las moléculas se 
desplazan por difusión hasta las células cercanas. b. En la comunicación de larga distancia las moléculas se desplazan por la 
sangre hasta alcanzar las células blanco a donde debe llegar la información. La comunicación hormonal es de larga distancia. 
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Estas sustancias liberadas entran en contacto con las células vecinas, o son transportadas a través de sistemas como 

el sistema circulatorio hasta lugares alejados del cuerpo donde entran en contacto con las células a las que va dirigido 

el mensaje. Cuando las células reciben el mensaje, regulan sus actividades. Por ejemplo, pueden cerrar o abrir un canal 

de la membrana. 

Elementos de la comunicación celular 

El sistema de comunicación o serialización celular consta de los siguientes elementos: 

• Una célula señal o emisora de señales. 

• La molécula señal o mensajero químico. 

• La célula diana o receptora, que posee el receptor y el sistema de transducción de la señal. 

 

Vamos a observar con detenimiento el siguiente gráfico para identificar las diferentes maneras en que las células se 

comunican entre sí  

 

Adaptado de: https://slideplayer.es/slide/4740985/ 

Todos los tipos de comunicación tienen un principio básico:   La célula emisora produce la señal que actúa como 

estímulo para generar la secuencia de reacciones intracelulares que se llama transducción de la señal, que conducen 

a la respuesta fisiológica de la célula diana. 

https://slideplayer.es/slide/4740985/
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MOMENTO DE PRÁCTICA Y TRANSFERENCIA   

 
1. La imagen muestra una ameba a punto de devorar un paramecio.  

 

a. ¿Qué estructuras utiliza la ameba 

para acercarse al paramecio y 

atraparlo?  

b. ¿Qué tipo de mecanismo utiliza la 

ameba para introducir el paramecio 

en su citoplasma? Explica.  

c. ¿El mecanismo que utilizó la 

ameba para introducir el paramecio 

implica gasto de energía?  Respalda 

tu explicación con mínimo dos 

razones. 

 

 

 

 

 

2. Un estímulo es una señal externa o interna capaz de causar una reacción en una célula u organismo. La 

sensibilidad frente a un estímulo determinado se denomina tropismo o nastia si estamos hablando de  

vegetales u microrganismos fotosintéticos (según la reacción sea permanente o pasajera) y taxismo en los 

protozoos o en los animales. 

Existen estímulos lumínicos (los relacionados con la luz y sus fenómenos), químicos (si los producen sustancias 

o elementos químicos), mecánicos (relacionados con fenómenos como el sonido, el movimiento, el contacto)… 

 

De acuerdo a lo anterior escribe el tipo de estímulo al que responden las siguientes células  

 

a. Célula de la retina del ojo humano.       

b. Célula del estómago ante la llegada del alimento cuando fabrica ácido clorhídrico y pepsina.     

c. Células del tímpano ante la llegada de una onda sonora.     

d. Células de la piel ante la presión de un pellizco.      

e. Células de una hoja en su movimiento hacia el sol.      

f. Células del bulbo olfativo de la nariz para la detección de un olor en un perro.  

g. Células de las papilas gustativas que detectan el sabor.   

 

3. Lee el texto y contesta las preguntas que aparecen a continuación.  

 

Investigadores de enfermedades relacionadas con el cáncer han encontrado algo muy 

importante: existe una estrecha comunicación entre células cancerígenas y células normales 

mediante la producción y el transporte de ciertas sustancias.  

 

Este transporte favorece el traslado y la invasión de las células cancerígenas hasta los tejidos 

sanos invadiéndolos y destruyéndolos.  
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Imagina que eres un científico dedicado a acabar con el cáncer y, para lograrlo, tienes dos caminos:   

 Destruir las células cancerígenas.  

 Acabar con la comunicación que se establece entre las células cancerosas y las células normales.  

 

a. Elige uno de los caminos para acabar con el cáncer.  

b. Describe el procedimiento para lograrlo.  

c.  Elabora una secuencia de dibujos que expliquen el procedimiento que debes seguir para lograr tu objetivo. 

 

4. PRAES 
 

LAS CONDUCTAS SOCIALES Y EL RESPETO POR LOS DEMÁS Y POR UNO MISMO 
 

El medio ambiente influye en el comportamiento humano, pero no se es consciente de esa influencia. 
Así mismo, el ser humano modifica el medio con su conducta. 

 
El respeto tiene que ver con valores, educación y derechos.  Nos permite vivir en armonía y experimentar una 
sensación de bienestar.   
 
Es sobre la base del respeto que la convivencia resulta constructiva y beneficiosa.  
 
Sin respeto, el futuro se torna incierto.   
 
Estamos aprendiendo un nuevo concepto de armonía en el mundo.  Y éste supera los límites de las relaciones 
sociales para incluir las relaciones ecológicas.   
 
Pero esto es un gran desafío para la humanidad, aunque también es un avance significativo en nuestra madurez 
como especie, porque vamos dejando de lado el marcado antropocentrismo que condujo a la humanidad a 
explotar la naturaleza sin limitaciones ni racionalidad. 
 
Ahora sabemos que nuestro mundo es finito en todos los sentidos, mucho más pequeño de lo que parece a simple 
vista y que todo y todos en este planeta estamos conectados. 
 
 
Las conductas negativas asumidas por las sociedades en su interacción con las personas y el ambiente, son el 
resultado combinado de cuatro factores: la ignorancia, la irresponsabilidad, la insensibilidad y la codicia.  
Combatirlas es el reto que enfrentamos.    
 
Frente a esto vamos a actuar como agentes de cambio.   Para ello, realizaran un poster digital para ser colgado en 
las redes sociales (lo pueden realizar en equipo de máximo 3 personas), la idea es que el cartel haga un llamado a 
cambiar nuestra forma de relacionarnos con “los otros” (las personas) y con “lo otro” (la naturaleza).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 
 

MOMENTO DE EVALUACIÓN    

¿Qué aprendí? 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. ¡Debes ser muy 
sincero! 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A veces 

Explico cómo se relacionan las células con su entorno    

Explico cómo se comunican las células    

Identifico en imágenes, los tipos de comunicación celular    

Explico cómo se desplazan algunas células y para qué lo hacen     

 

 

PARA CONOCER MÁS  

Si tienes conectividad, para aclarar y profundizar en los contenidos propuestos te sugiero explorar los siguientes links 

https://es.khanacademy.org/science/ap-biology/cell-communication-and-cell-cycle/cell-communication/v/cellular-
communication 

Video muy claro sobre la comunicación celular  

https://es.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-cells/hs-basic-cell-structures/v/introduction-to-cilia-
flagella-and-pseudopodia 

Un video genial para apreciar las diferencias entre cilios, flagelos y pseudópodos 

 
 
 
Muchos éxitos. 

 
Cuídate y cuida de los tuyos. 

 
 

 

https://es.khanacademy.org/science/ap-biology/cell-communication-and-cell-cycle/cell-communication/v/cellular-communication
https://es.khanacademy.org/science/ap-biology/cell-communication-and-cell-cycle/cell-communication/v/cellular-communication
https://es.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-cells/hs-basic-cell-structures/v/introduction-to-cilia-flagella-and-pseudopodia
https://es.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-cells/hs-basic-cell-structures/v/introduction-to-cilia-flagella-and-pseudopodia

