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1. COMPETENCIA Y CRITERIOS 
 

COMPETENCIA CRITERIOS 
 
 
 
 
 
 
 

• Entorno vivo  

• Reconocimiento de las partes fundamentales de la célula, 
su estructura, evolución y función, teniendo en cuenta los 
conceptos aprendidos en clase. 

• Identificación de los tejidos y sus funciones en los seres 
vivos, identificando las características en cada uno de ellos. 

• Clasifica organismos en grupos taxonómicos de acuerdo 
con las características de sus células.  

• Identifico características distintivas de algunos grupos 
taxonómicos. 

• Identifico distintas categorías usadas para la clasificación 
de los seres vivos. 

 

 

2. TÍTULO DE LA GUÍA   
 

LA CÉLULA 
 
3. SITUACIÓN PROBLEMA 

 
¿Cómo se inician los procesos de clasificación de las ciencias? 

 
4. MEDIACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DEL PROBLEMA 
 
4.1 LA CÉLULA 
 
Es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor 
tamaño que puede considerarse vivo. De este modo, puede clasificarse a los organismos vivos 
según el número de células que posean: si sólo tienen una, se les denomina unicelulares (como 
pueden ser los protozoos o las bacterias, organismos microscópicos); si poseen más, se les llama 
pluricelulares.  
 
Todas las células están envueltas en una membrana, llamada membrana plasmática que encierra 
una sustancia rica en agua llamada citoplasma. En el interior de las células tienen lugar numerosas 
reacciones químicas que les permiten crecer, producir energía y eliminar residuos. El conjunto de 
estas reacciones se llama metabolismo (término que proviene de una palabra griega que significa 
cambio). Todas las células contienen información hereditaria codificada en moléculas de ácido 
desoxirribonucleico (ADN); esta información dirige la actividad de la célula y asegura la reproducción 
y el paso de los caracteres a la descendencia. Estas y otras numerosas similitudes (entre ellas 
muchas moléculas idénticas o casi idénticas) demuestran que hay una relación evolutiva entre las 
células actuales y las primeras que aparecieron sobre la Tierra. 
 
De acuerdo a su estructura, tamaño y funcionalidad, las células se pueden dividir en dos grandes 
grupos, eucariotas (están en el cuerpo humano) y procariotas. 
 
- Procariotas: no tienen núcleo. Su composición es más simple que la de las eucariotas, ya que 
poseen solo ribosomas, elementos químicos y enzimas en el citoplasma, todos necesarios para su 
crecimiento y división celular. Se dice que estas células son la primera clase que hubo en el planeta. 
- Eucariotas (animales y vegetales): tienen núcleo, son más grandes que las procariotas y se 
encuentran en el cuerpo humano. Poseen una disposición interna más evolucionada y compleja; el 
material genético está dentro del núcleo, rodeado del nucleoplasma y protegido por su propia 
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membrana. Pueden realizar funciones específicas, como coordinar la química celular, es decir, las 
reacciones internas y el metabolismo a través del accionar de sus organelos celulares. 
 
 

 
 
4.2 PARTES DE LA CÉLULA 
 

 
 

4.1.1 ACTIVIDAD Nº 1 
 
Observe las ilustraciones y conteste 

 
  

a. ¿Cuáles corresponden a células eucariotas?  
              ¿Por qué? 

b. ¿Cuáles corresponden a células procariotas?  
              ¿Por qué? 

c. ¿Qué otras diferencias puedes anotar al 
comparar estos dos tipos de células? 

d. ¿Qué tipo de células puede tener mayor 
variedad de formas o animal o vegetal?   

              ¿Por qué? 
 
 

Analice el siguiente enunciado y relacione las columnas que se presentan en el problema 
 
En una fábrica, al igual que en una célula, los diversos componentes realizan una función 
específica. Compara la función de cada organelo celular con las actividades que se realizan 
en las siguientes secciones de una fábrica.  
   

a.  Relaciones exteriores. 
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b. Central energética. 
c. Almacenamiento y empaquetamiento de materiales.  
d. Distribución interna de materiales. 
e. Servicio de limpieza y manejo de los desechos. 
f. Talleres de fabricación. 
g. Dirección y coordinación 

 
 

4.2 TIPOS DE TEJIDOS 

La palabra “tejido”, hace mención a un grupo de células que son similares. Como se forma por una 
combinación de este tipo de células, cuenta con la misma función en cualquier zona del cuerpo. La 
unión entre los tejidos del cuerpo humano, es la que da forma a los diferentes órganos. Si 
atendemos a la base de la estructura física y la función que se realiza, se dividen en 4: 

1.  TEJIDO EPITELIAL 

El tejido epitelial está formado por un conjunto de células poliédricas planas muy unidas, sin dejar 
espacios entre ellas, que tapizan las superficies corporales internas y externas, y que además 
forman glándulas. El tejido epitelial puede ser: 

• De revestimiento. Tiene función protectora, cubriendo superficies internas (tubo digestivo, 
vías respiratorias) o externas (piel) del organismo.  

o Epidermis: formada por muchas capas de células que forman la parte externa de la 
piel. 

o Mucosas: protegen las paredes de las cavidades internas como el tubo digestivo o las 
vías respiratorias. 

o Endotelios: formados por una capa de células que cubre las superficies internas de los 
vasos sanguíneos y el corazón. 

• Glandular. Formado por células especializadas en producir sustancias que liberan al exterior. 
A veces, forman estructuras llamadas glándulas, como, por ejemplo, las glándulas salivares. 

2.  TEJIDO CONECTIVO 

Los tejidos conectivos tienen, principalmente, función estructural y de protección: 

• El tejido conjuntivo es un tejido resistente con función estructural, une tejidos u órganos. 
Está formado por células llamadas fibroblastos, encargadas de sintetizar fibras como el 
colágeno que constituye ligamentos y tendones. 

Un tipo particular de tejido conjuntivo es el tejido sanguíneo, formado por células (glóbulos 
rojos y blancos) inmersos en una matriz (plasma). 

• El tejido adiposo está formado por células llamadas adipocitos. Tienen función protectora, 
como en el caso del riñón o del corazón, y de reserva energética para el organismo. 
 

• El tejido cartilaginoso es un tejido de sostén. Sus células forman estructuras duras pero 
elásticas. Forma el esqueleto en los embriones y en los adultos, se encuentran recubriendo 
los huesos de las articulaciones, en las orejas, la tráquea, la nariz y los discos 
intervertebrales. 
 

• El tejido óseo está formado por unas células llamadas osteocitos rodeadas por una matriz 
dura mineralizada. Se trata de un tejido de sostén y forma el esqueleto de los adultos.  A 
diferencia del cartilaginoso, el tejido óseo está muy irrigado por el aparato circulatorio. 

 

 

https://okdiario.com/curiosidades/2018/06/15/que-porcentaje-agua-debe-tener-cuerpo-humano-2436931
https://biologia-geologia.com/BG3/411_las_vias_respiratorias.html
http://biologia-geologia.com/BG3/55_los_vasos_sanguineos.html
http://biologia-geologia.com/BG3/53_el_corazon.html
http://biologia-geologia.com/BG3/13_tejidos.html
http://biologia-geologia.com/BG3/13_tejidos.html
http://biologia-geologia.com/BG3/52_la_sangre.html
http://biologia-geologia.com/BG3/621_riones.html
https://biologia-geologia.com/BG3/1011_los_huesos.html
http://biologia-geologia.com/BG3/101_el_esqueleto.html
http://biologia-geologia.com/BG3/13_tejidos.html
https://biologia-geologia.com/BG3/51_organizacion_general_del_aparato_circulatorio.html
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3. TEJIDO MUSCULAR  
Su propio nombre dice que da forma al músculo del cuerpo, tiene 3 tipos:  

• Tejido muscular esquelético está unido al esqueleto, de manera especial en los huesos 
largos. Son músculos voluntarios, debiendo estar bajo el control de nuestra propia voluntad, 
ayudando en el movimiento de un lugar a otro. 

• El tejido muscular cardíaco, como su nombre indica está presente en el corazón. Lo mismo 
que los músculos esqueléticos tienen estrías, pero la diferencia es que ellos cuentan con 
ramificaciones. Esta clase de músculo hace posible que el corazón vaya bombeando sangre. 

• Tejido de los músculos lisos, los cuales tienen una estructura que cuenta con forma de cono. 
Son de gran ayuda a la hora de contraer y relajar órganos como los pulmones, estómago y 
útero. Estos son involuntarios por su naturaleza y los controla el cerebro. 

4. EL TEJIDO NERVIOSO 

Un tejido que abunda en el cerebro y la médula espinal. Cuenta con dos tipos de tejido, la célula 
nerviosa y la neuroglia. Estas son las células nerviosas de mayor longitud del cuerpo, las cuales 
transmiten los impulsos desde el cerebro hacia otras partes de nuestro cuerpo y al revés. Añadir que 
el tejido opera gracias al uso de sustancias químicas biomoleculares, a las cuales llamamos 
neurotransmisores. 
 
4.2.1 TEJIDO ANIMAL VS TEJIDO VEGETAL 
 
Los principales tejidos animales son: epitelial, conjuntivo, cartilaginoso, óseo, adiposo, muscular, 
sanguíneo y nervioso. En los vegetales podemos distinguir principalmente los siguientes tejidos: 
suberoso, conductores, meristemático, epidérmico y parenquelmático. 
 
La diferencia entre tejidos animales y vegetales radica en que los componen diferentes células. 
Aunque las células animales y vegetales son eucarióticas, las células vegetales difieren de las 
células animales en varios aspectos: 
 

• Las células vegetales son membranas rígidas, mientras que las células animales son flexibles y 
desnudas.  

• Las células vegetales son inmóviles y los animales son móviles. 

• Las células vegetales tienen clorofila y las animales no. 

• Mientras que las células vegetales utilizan directamente la energía solar, las células animales 
están imposibilitadas de utilizar la energía solar directamente. 

• Las células vegetales son autótrofas, las células animales son heterótrofas. 

• Las células vegetales son productoras y los animales son consumidoras. 

• Las células vegetales tienen un crecimiento ilimitado y en las células animales el crecimiento es 
limitado.  

• Las células vegetales poseen membrana de secreción celulósica y membrana plasmática y las 
células animales tienen sólo membrana plasmática. 

• En las células vegetales se da el citoplasma con vacuolas grandes y numerosas, mientras que en 
las células animales el citoplasma es casi sin vacuolas. 

• Las células vegetales tienen condriosomas y plastos y en las células animales sólo hay 
condriosomas.  

• Las células vegetales no tienen centrosomas en la mayoría de los casos y las células animales si 
poseen centrosoma. 

• Tanto las células vegetales como los animales están constituidas por un núcleo. 
 
4.2.2 ACTIVIDAD Nº 2 
  
1.Escriba la letra del paréntesis 

 

A. TEJIDO OSEO  Cumple función de transporte y defensa. (   ) 

https://okdiario.com/deportes/futbol/2018/04/14/lassad-ex-jugador-del-deportivo-sufre-paro-cardiaco-entrenamiento-del-toledo-2122019
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2.  Complete el siguiente cuadro 
 

Tejido Función 

             Epitelial. 

 
 
 
 

 Tejido conformado por fibras estriadas con un solo núcleo. Su 
contracción es voluntaria 

 Tejido conformado por células que poseen varios núcleos. Es 
responsable de los movimientos voluntarios. 

           Sanguíneo. 

 
 
 
 

 
3. Las siguientes fotografías corresponden a tejidos humanos 

 
 

a. ¿Qué características nos permite identificarlos? 
b. ¿En qué órganos se encuentran estos tejidos? 

 
4. Resuelva el caso 
 
Durante la investigación de un crimen se recogió en el lugar de los hechos, un pequeño trozo de 
material, para obsérvalo a través del microscopio.  
 

a. ¿Qué se debería tener en cuenta para saber si la muestra recogida es parte de un tejido 
animal o vegetal? 

b. En el informe, el especialista determino que la muestra de tejido correspondía a la epidermis 
de un vegetal.  

c. ¿Cuáles crees que hayan sido las características de las células de la muestra para concluir 
que el tejido vegetal era epidérmico y no otro? 

 
4.3 TIPOS DE REINOS DE LA NATURALEZA. 

Los cinco reinos de la naturaleza se agrupan según las características que comparten según: 

• Organización celular: unicelular o pluricelular. 
• Célula: eucariota o procariota. 
• Reproducción: sexual, asexual o por esporas. 
• Nutrición: heterótrofa o autótrofa. 
• Locomoción: autónoma o inmóvil. 
• Respiración: aeróbica o anaeróbica. 
• Otras características únicas de cada reino. 

B. TEJIDO ADIPOSO. Impide el desgaste de los huesos. (   ) 

C. TEJIDO NERVIOSO. Sostiene y protege órganos. (   ) 

D. TEJIDO CARTILAGINOSO. Transmite impulso nervioso. (   ) 

E. TEJIDO SANGUINEO Da aislamiento térmico. (    ) 

https://www.significados.com/unicelular/
https://www.significados.com/celula-procariota/
https://www.significados.com/nutricion-heterotrofa/
https://www.significados.com/nutricion-autotrofa/
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4.3.1 REINO ANIMAL 

El reino animal está compuesto por organismos pluricelulares, eucariotas, heterótrofos, aeróbicos 
que se reproducen sexualmente y se mueven autónomamente. 

El reino animal se clasifica en dos grandes grupos: los vertebrados, que se subdividen en peces, 
anfibios, reptiles, aves y mamíferos, y los invertebrados, que incluyen insectos, moluscos y gusanos. 

4.3.2 REINO VEGETAL. 

El reino vegetal está compuesto por organismos pluricelulares, eucariotas, autótrofos, anaeróbicos, 
inmóviles, que se reproducen sexual o asexualmente. Junto con el reino animal, pertenecen a los 
primeros dos grupos de clasificación de los seres vivos formulado por Aristóteles en el año 350 a. de 
C. 

Las plantas son los únicos seres (a excepción de algunas algas unicelulares del reino protista) que 
son autótrofos gracias a la la generación de su propio alimento a través de la fotosíntesis. 

4.3.3 REINO DE LOS HONGOS. 

Pertenecen al reino de los hongos, los organismos pluricelulares, eucariotas, heterótrofos, aeróbicos 
e inmóviles que se reproducen a través de esporas sexual o asexualmente. 

Este reino fue considerado dentro de la clasificación de reinos de la naturaleza en 1969 por el 
ecólogo estadounidense Robert H. Whittaker (1920-1980). 

Gracias al microscopio eléctrico, Whittaker logró distinguir y proponer criterios de clasificación según 
tipo celular (procariota y eucariota) y nivel de organización (unicelular y pluricelular). Además, sugirió 
incluir criterios según tipo de nutrición (autótrofa y heterótrofa) y tipo de reproducción (sexual y 
asexual). 

4.3.4 REINO PROTISTA 

El reino protista está constituido por todos los organismos que no se clasifican en ninguno de los 
otros reinos identificados. Pueden ser organismos tanto unicelulares como pluricelulares, aeróbicos 
o anaeróbicos, autótrofos o heterótrofos, de reproducción sexual o asexual. 

Se definen como el reino de las primeras formas eucariotas de vida y pertenecen a ella los 
protozoarios y algas. 

El reino protista fue considerado como reino en 1866 por el naturalista alemán Erndt Haeckel (1834-
1919), aunque en su propuesta el reino incluía todos los organismos unicelulares. 

4.3.5 REINO MONERA O PROCARIOTA 

En el reino monera se encuentran todos los organismos unicelulares, procariotas. Son los únicos 
seres cuyas células no tienen núcleo definido y contienen el material genético más simple de la 
naturaleza. 

Son seres microscópicos definidos por el Ernst Haeckel en 1866 como el nuevo reino protista que 
incluía al reino monera. Luego, el biólogo Herbert Copeland (1902-1968) incluiría a las bacterias 
para formar el reino monera con todos los organismos procariotas. Ejemplos de este reino tenemos 
la bacteria Clamydia y Escherichia coli. 

 

 

https://www.significados.com/reino-animal/
https://www.significados.com/reino-protista/
https://www.significados.com/reino-monera/
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4.3.6 ACTIVIDAD Nº 3 
 
Escriba al frente en el recuadro si los organismos son del reino mónera (M); al reino    
protistas (P) o al reino Hongo (H) 
 

a. Los hongos mucilaginosos. 
b. Las algas. 
c. Los protozoos. 
d. Las cianobacterias. 
e. Los ascomicetos. 

 

Explique las diferencias entre. Realice un cuadro comparativo  
 

a. Las bacterias y las cianobacterias. 
b. Las algas y los protozoos. 
c. Los hongos inferiores y los protozoos 

 
Observe los dibujos y conteste 

 
   

 
a. Según las estructuras locomotoras que posee ¿A qué grupo pertenecen cada uno de los 

organismos que representamos? 
b. ¿Qué grupos falto incluir en los dibujos? ¿Cuál es la característica de este último grupo con 

respecto a la forma de alimentarse? 
 
4.4.  ORGANISMOS AUTÓTROFOS Y HETERÓTROFOS 
 
Los autótrofos, almacenan energía química en moléculas de carbohidratos que construyen ellos 
mismos. La comida es energía química almacenada en moléculas orgánicas. Los alimentos 
proporcionan la energía para hacer el trabajo y el carbono para construir cuerpos. Debido a que la 
mayoría de los autótrofos transforman la luz solar para producir alimento, el proceso que usan se 
conoce como fotosíntesis. Sólo tres grupos de organismos: las plantas, las algas y algunas bacterias 
son capaces de esta transformación de la energía. Los autótrofos producen comida para su propio 
uso, pero hacen lo suficiente para mantener otra vida también. Casi todos los demás organismos 
dependen absolutamente de estos tres grupos por los alimentos que producen. Los productores, 
como también son conocidos los autótrofos, comienzan las cadenas tróficas que alimentan a todos 
los seres vivos. Las cadenas tróficas se discutirán en el concepto de "Cadenas y Redes Tróficas". 

Los heterótrofos no pueden producir su propio alimento, por lo que deben comer o absorberlo. Por 
esta razón, los heterótrofos son también conocidos como los consumidores. Los consumidores 
incluyen todos los animales y hongos y muchos protistas y bacterias. Pueden consumir autótrofos, 
heterótrofos, otras moléculas orgánicas u otros organismos. Los heterótrofos presentan una gran 
diversidad y pueden parecer mucho más fascinantes que los productores. Pero los heterótrofos 
están limitados por nuestra total dependencia sobre los autótrofos que originalmente produjeron 
nuestra comida. Si las plantas, algas y bacterias autótrofas desaparecen de la tierra; los animales, 
los hongos y otros heterótrofos pronto desaparecerían también. Toda la vida requiere una entrada 

EUGLENA 
PARAMECIO 

 

AMEBA 
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constante de energía. Sólo autótrofos pueden transformar esa fuente solar en la energía química 
para producir los alimentos que hacen posible la vida. 

4.4.1 ACTIVIDAD Nº 4 
 
1.Observe la lámina y conteste 
 

 
 
 

a. ¿Cuánto y cuáles organismos heterótrofos aparecen representados en la lámina? 
b. ¿En qué se parecen a las células heterótrofas primitivas? Justifica tu respuesta 

 
2. Imagine un charco formado por agua de lluvia, barro y hojarascas. Después de algunos días 

habrá muchos microorganismos. Responda y justifique su respuesta 
 

a. ¿Pueden ser todos organismos autótrofos? 
b. ¿Pueden ser todos los organismos heterótrofos? 
c. ¿Podemos encontrar organismos heterótrofos y autótrofos a la vez? Justifique su respuesta 

 
3. A continuación en el cuadro se presentan tres grupos. Para clasificar a cada grupo, ¿Qué tipo de 

clasificaría?, ¿Cuál es el criterio que utilizaría para clasificar a los siguientes organismos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

 

REJILLA DE 
EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN 

Estratégico 
Superior (95-100) 

Autónomo 
Alto (80-94) 

Resolutivo 
Básico (70-79) 

Pre-formal o 
Receptivo 

Bajo (10-69) 

Valora
ción 

Planificación del Trabajo / 
Puntualidad 

Realiza uso adecuado 
de materiales y 
recursos disponibles, 
de acuerdo con el 
procedimiento y plazo 
establecidos. 

Usa materiales y 
recursos disponibles, 
de acuerdo con el 
procedimiento y plazo 
establecidos. 

Usa materiales y 
recursos 
disponibles con 
cierta dificultad, 
pero se ajusta al 
plazo establecido. 

Usa materiales y 
recursos 
disponibles con 
dificultad, sin 
ajustarse al plazo 
establecido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grupo Organismos Criterio de clasificación 

1 
La bacteria Bacillus, la 
Euglena y la Ameba. 

 

2 
Un perro, el hongo seta y una 

persona. 

 

3 
Las cianobacterias, el rosal, y 

un árbol de peras. 
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Responsabilidad 

Asume  
responsabilidades y 

comprende las de los 
demás, valorando el 
esfuerzo individual y 

colectivo. 

Asume  y comprende 
responsabilidades, 
reconociendo el 
esfuerzo individual y 
colectivo. 

Asume  y 
comprende 
responsabilidades 
con dificultad, 
reconociendo el 
esfuerzo individual 
y colectivo. 

Elude 
responsabilidades y 
tiene dificultad para 
reconocer el 
esfuerzo individual 
y colectivo. 

 

Participación / Actitud 

Forma parte activa y 
armónica de la 
dinámica grupal, 
generando propuestas 
que mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Forma parte de la 
dinámica grupal, 

generando propuestas 
que mejoran el 

aprendizaje 
cooperativo. 

Forma parte de la 
dinámica grupal y 

realiza con 
dificultad  

propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Con dificultad forma 
parte de la 

dinámica grupal, sin 
realizar propuestas 

que mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

 

Habilidades Sociales 

Interactúa con 
empatía y autocontrol, 
manteniendo actitud 

de respeto hacia otros 
puntos de vista y 

utilizando diferentes 
habilidades sociales 
que contribuyen al 

desarrollo de 
actividades. 

Interactúa con 
empatía y autocontrol, 
manteniendo actitud 

de respeto hacia otros 
puntos de vista, lo que 

contribuye al 
desarrollo de 
actividades. 

Interactúa con 
actitud de respeto 
hacia otros puntos 

de vista, lo que 
contribuye al 
desarrollo de 
actividades. 

Interactúa con 
dificultad durante el 

desarrollo de 
actividades. 

 

Generación y 
Presentación de 

Evidencias 

Contribuye de manera 
activa al alcance de 

metas, 
responsabilizándose 
de sus aportes en la 

presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Contribuye al alcance 
de metas, 

responsabilizándose 
de sus aportes en la 

presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Contribuye al 
alcance de metas, 
pero con dificultad 
se responsabiliza 
de sus aportes en 
la presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Con dificultad 
contribuye al 

alcance de metas, 
sin 

responsabilizarse 
de sus aportes en 
la presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

 

 
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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