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ÁREA: Ciencias Naturales Y 
Educación ambiental. 
 
ACTIVIDADES DE 
ACOMPAÑAMIENTO 
PEDAGOGICO 
 
PRIMER PPERIODO 

 
GRADO: SEXTO 

  ( 1- 2- 3- 4 ) 
 

 CONTENIDO(S)   
Estructuras celulares y su funcionamiento. 
Transporte de sustancias a través de la membrana celular 
 

N° DE HORAS: 4 Semanales 

 
DESEMPEÑOS 
 

• Utiliza en sus respuestas el lenguaje propio de las ciencias naturales 

• Sustenta respuestas con argumentos coherentes a la pregunta planteada. 

• Identifica la estructura de la célula vegetal y animal y las funciones básicas de sus componentes. 

• Realiza prácticas experimentales sencillas en casa con ayuda de un adulto para verificar y expresar los procesos 
de difusión y ósmosis. 

• Interpreta situaciones cotidianas que permiten comprender el comportamiento de la célula en un medio 
hipotónico e hipertónico y estados de turgencia y plasmólisis. 

 
NOMBRE DE LA GUÍA:                                           PLAN DE APOYO I PERIODO 

   INTRODUCCIÓN: 
Todo ser vivo está formado por una sola célula (unicelular) o más  células (pluricelular). La célula es la unidad 
estructural, funcional y de origen de todo ser vivo. Posee una serie de estructuras  llamados organelos, que cumplen 
funciones específicas muy importantes para su funcionamiento tales como: membrana celular, citoplasma, núcleo, 
aparato de Golgi, retículo Endoplasmático liso, retículo Endoplasmático rugoso, vacuolas, centriolos, lisosomas, entre 
otros. 
La membrana celular, es una fina capa delgada que rodea a la célula, que cumple varias funciones importantes;  una de 
ellas es permitir el intercambio de sustancias del interior de la célula al exterior y del exterior al interior. 
La membrana celular es permeable selectiva, es decir, selecciona las sustancias que entran y salen de la célula, lo que 
indica que ejerce un control de sustancias, para que entren las sustancias que necesita y deje salir, las que no necesita la 
célula. Esta función permite a la célula, realizar dos procesos biológicos muy importantes: La nutrición y la excreción 
celular y otros procesos de transporte de sustancias como: Difusión, Osmosis, Endocitosis, Exocitosis. 
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 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 

- Responder preguntas haciendo uso del lenguaje del área  

- Interpretación de lecturas 

- Relacionar conceptos en columnas 

- Manejo de cuadros comparativos 

- Ubicar e identificar en imágenes. 

- seleccionar respuestas a preguntas. 

- Colorear 

- Realizar prácticas experimentales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Comprensión lectora,  uso adecuado del lenguaje propio de las ciencias naturales, interés 
y motivación por la realización de actividades propuestas, autoevaluación.  

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Realización de actividades propuestas, manejo del lenguaje propio del área.  

  
FIRMA DEL DOCENTE _______________________________   FIRMA DEL ESTUDIANTE _________________________ 
 
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA ( ACUDIENTE ) _____________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de aprendizaje para el estudiante # 1                                                                   Grado sexto: (1-2-3-4) 
AREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental  
CONTENIDO: Estructuras celulares y su funcionamiento    
Desempeños 
 Utiliza en sus respuestas el lenguaje propio de las ciencias naturales 

 Sustenta respuestas con argumentos coherentes a la pregunta planteada  

 Identifica la estructura de la célula vegetal y animal y las funciones básicas de sus componentes 

 Comprende que el buen funcionamiento de nuestro cuerpo se debe al buen funcionamiento de nuestras células 

Actividad 1 
Lee el siguiente texto, subrayando las ideas que te permitan distinguir cada una de las partes de la célula con su respectiva 
función. Amplia el significado de los términos desconocidos para obtener una mejor interpretación haciendo uso del internet. 
Lectura 1 
Las células eucariotas poseen tres estructuras fundamentales: La membrana celular, el citoplasma y el núcleo. 
La membrana celular, es una fina envoltura que rodea exteriormente a la célula, la separa del medio externo y le da Límite;  
guarda en su interior los organelos,  permite la entrada y salida de sustancias que la célula necesita para su funcionamiento 
(entran sustancias nutritivas y salen desechos a través de sus poros). 
La membrana celular es permeable selectiva. Esto quiere decir que puede controlar y seleccionar lo que entra y sale de la 
célula. 
En las células vegetales, la membrana está cubierta y reforzada por una estructura llamada pared celular, que da rigidez a 
los tejidos vegetales, por lo cual las plantas pueden crecer muchos metros de altura sin doblarse. 
 
OTRAS FUNCIONES DE LA MEMBRANA CELULAR 
 
 Sirve como elemento de sostén y protección 

 Desempeña funciones de defensa. En la membrana se acumulan sustancias que defienden a las células de infecciones 

 Algunas membranas como la de la euglena y el paramecio (microorganismos representantes de reino protista), tienen 

estructuras especializadas: flagelos y cilios respectivamente, que facilitan su locomoción. 

 En algunos microorganismos como la ameba, la membrana facilita, la membrana facilita la absorción de alimentos 

mediante procesos de fagocitosis y pinocitosis. 

La membrana celular está compuesta de moléculas como lípidos (bicapa lipídica),  proteínas, azúcares (carbohidratos) y 
colesterol. 
Los lípidos (moléculas similares a aceites) forman una capa doble que delimita la célula. Dentro de ésta capa de lípidos se 
encuentran proteínas que forman canales y bombas. Estas proteínas son de tres tipos según su función: las de transporte 
que participan en el intercambio de moléculas disueltas en el agua hacia adentro o hacia afuera de la célula, las de 
reconocimiento, que identifican a la célula, como perteneciente a una especie particular o un órgano; y las receptoras que 
se unen con otras sustancias para que puedan penetrar la célula. Adicionalmente, las membranas celulares también poseen 
moléculas de azúcar que permiten que las células, se identifiquen entre sí, pueden mantener unidas y ayuden a seleccionar 
que sustancias entran y salen de la célula. 
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ESTRUCTURA DE LA MEMBRANA CELULAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El citoplasma es una sustancia gelatinosa que se encuentra entre la membrana plasmática (membrana celular) y el material 
genético. Esta por citosol (la matriz líquida) donde se encuentran las sustancias necesarias para el mantenimiento de la célula 
y por el Citoesqueleto, que es una red de fibras de proteínas a la cual se adhieren los organelos celulares y le dan forma,  
estructura y organización a la célula. 
El citoplasma contiene agua y gran cantidad de gránulos de diferente composición como azúcares, grasas, proteínas y 
minerales.  
El núcleo  esta estructura está delimitada por una membrana nuclear. Es “el gran director”, contiene todas las instrucciones 
para el funcionamiento adecuado y control de todas las actividades de la célula. También almacena la información genética 
en los cromosomas formados por ADN. Molécula importante para elaborar las demás partes de la célula y producir células 
hijas nuevas. 
Los cromosomas son estructuras que están en el interior de núcleo, que contienen la información genética. Cada cromosoma 
está formado por una molécula de ADN. 
El nucléolo es una estructura que se encuentra dentro del núcleo celular. En este organelo se fabrican los ribosomas  
El Retículo Endoplasmático, es un sistema de membranas delgadas lisas (REL) o rugosas (RER), que van desde la membrana 
celular hasta la membrana nuclear. Se distinguen dos clases: 
El Retículo Endoplasmático liso (REL), tiene como función transportar sustancias en el interior de la célula. 
El Retículo Endoplasmático rugoso (RER), en él se encuentran se encuentran adheridos ribosomas, su función es fabricar 
lípidos y proteínas utilizados en membranas 
Las vacuolas son organelos en forma de bolsitas, su función es almacenar agua, azúcares y grasa (lípidos), lo que quiere decir 
que es un organelo de reserva, participan en procesos de excreción celular recogiendo los desechos y expulsándolos fuera de 
la célula. 
Los ribosomas son pequeños gránulos esféricos que se encuentran libres en el citoplasma o adheridos a las membranas del 
retículo Endoplasmático rugoso. Cada célula posee miles de ribosomas; su función es la de fabricar proteínas. Las proteínas 
son sustancias fundamentales para construir la estructura de los seres vivos. Los ribosomas se encuentran en gran cantidad 
en células de crecimiento. 
Las mitocondrias  son pequeños cuerpos alargados. Son las centrales energéticas de la célula o las cocinas, donde a través de 
la respiración celular la célula obtiene oxígeno, que se combina con la energía química de los alimentos y es transformada y 
almacenada en la célula  en una molécula energética llamada ATP. La función de la mitocondria es realizar la respiración 
celular y producir energía a la célula para poder cumplir con todas las actividades celulares. 
 Aparato de Golgi, es una serie de sacos membranosos aplana dos, unos encima de otros,  donde se almacenan sustancias; 
que luego son transportadas a otros organelos dentro de la célula, donde van a ser utilizados. Se puede decir que es una 
bodega celular. 
 Los lisosomas son pequeñas bolsitas que contienen enzimas digestivas muy fuertes, sustancias encargadas de digerir  o 
degradar las partículas de los alimentos que entran a la célula como proteínas, grasas, azúcares, para convertirlos en 
sustancias más simples, es decir, se encargan de la digestión celular. Los lisosomas so importantes en la labor de defensa de 
la célula, se encargan de destruir sustancias extrañas que entran dentro de la célula, como bacterias o virus; por esta razón 



están presentes en grandes cantidades en las células de defensa ( glóbulos blancos) de nuestro cuerpo, también se encargan 
de elimina o retirar células dañadas o muertas de los tejidos. 
Plastos, plástidos o plastídios, son organelos exclusivos de células vegetales. De acuerdo con la presencia o ausencia de 
coloración se clasifican en: cloroplastos, cromoplastos y leucoplastos. 
Los cloroplastos (cloro=verde)  son pequeños sacos llenos de clorofila,  que se encarga de absorber y transformar la energía 
solar en energía química (energía de alimento)  y realizar la fotosíntesis. Están presentes en las plantas, las algas y algunos 
protistas. 
Los cromoplastos: (cromo=color) contienen diferentes pigmentos y son los causantes de los colores de frutos y flores.    
Los leucoplastos: (leuco=blanco) almacenan almidones, a veces proteínas o aceites. Hay gran variedad de ellos en algunas 
raíces como yuca, o en tubérculos como la papa. 
La pared celular: es una estructura rígida en la parte exterior de la membrana celular de vegetales, hongos, algas  que 
protege, le da forma y rigidez a la célula. 
El Citoesqueleto: es un conjunto de tubos que le dan forma y sostén a la célula y garantizan el movimiento de algunos seres 
unicelulares. 
 

               Célula Animal                                                                                                  Célula Vegetal  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

APLIQUEMOS LO APRENDIDO DE LA GUIA # 1 DE CIENCIAS NATURALES  
 NOMBRE COMPLETO _________________________________       solo para sexto (1, 2, 3, 4)          
 GRADO SEXTO (       )                                                                         

  
Actividad 1 
Supongamos que la estructura y organización de la célula puede compararse con la estructura y organización de 
una gran ciudad. Haz un paralelo entre el funcionamiento de algunas estructuras  con el funcionamiento de la 
ciudad.   
Relaciona los elementos de la columna A con los de la columna B  utilizando el número correspondiente  de acuerdo con la 
similitud. 
Columna A                                                                                                                     Columna B 
1  Gobierno (alcalde)                                                                                                      Aparato de Golgi 
2  Centrales eléctricas                                                                                                    ADN 
3  Arquitecto                                                                                                                    Núcleo 
4  Supermercados                                                                                                          Mitocondria  
5  Policías y militares                                                                                                     Lisosomas  

 
Actividad 2 
 
Lee e interpreta cada pregunta, argumentando tu respuesta utilizando el lenguaje propio del área. 
 

A. Los poros de la membrana celular permiten el intercambio de sustancias que entran y salen de la célula. ¿Qué 

importancia tiene esta función para la célula?  

 
 

B. Un director de orquesta o un árbitro de futbol tienen una función similar a la del núcleo  en la célula.  Explica si lo 

anterior es cierto o falso. Justifica tu respuesta.  

 
 

C. Las células animales no tienen pared celular.  Si la tuvieran, ¿Qué dificultades presentarían los animales? 

 
 

Actividad 3 
Lee las siguientes afirmaciones y escribe en el paréntesis la letra A, B o C dependiendo de las dos afirmaciones en cada 
opción.  

 
A. Si las dos afirmaciones son verdaderas 

B. Si las dos afirmaciones son falsas 

C. Si la primera afirmación es verdadera y la segunda es falsa 

 
a. La membrana celular es permeable selectiva, regula el paso de sustancias en la célula  (       ) 

b. La pared celular se encuentra en todo tipo de células, su función principal es darles flexibilidad  (       )      

c. En los lisosoma se realiza la digestión celular , son importantes en la labor de defensa de la célula  (       ) 

d. Los cloroplastos son exclusivos de células vegetales, no realizan el proceso de la fotosíntesis (       ) 

 
 
 
 
 



 
Actividad 4 

 
1. Relaciona la columna A (estructuras celulares)  con la columna B (función o características) escribiendo  

dentro (      ) el número según corresponda.  

 
                        COLUMNA     A                                                                                           COLUMNA       B 
 

1. VACUOLA                                                                                             

2. NUCLEO                                                                                                      

3. LISOSOMA                                                                                         

4. CLOROPLASTOS                 

5. CROMOPLASTOS  

6. MEMBRANA CELULAR  

7. PARED CELULAR  

8. ADN 

9. CELULA 

10. MITOCONDRIAS 

11. RIBOSOMAS  

12. APARATO DE GOLGI 

13. CENTRIOLOS  

14. CITOPLASMA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Utiliza el siguiente link sobre la célula y sus partes: 

https://youtu.be/Ps54eXe8YHY  

Actividad 5 
En el siguiente cuadro escribe las diferencias fundamentales entre  una célula animal y una célula vegetal  
(haz un paralelo entre ellas). 
 

                               Célula animal                                                                                           Célula vegetal  

  

  

  

  
 
 
 

(     )  Realiza  la respiración celular y 
          Proporciona a la célula la mayor  
          cantidad de energía.  
(     )  selecciona las sustancias que entran y 
          salen de la célula. 
(     )  controla todas las actividades celulares  
          es el principal organelo de la célula.  
(     )  en ella se encuentran suspendidas todas  
          las estructuras celulares.  
(     )  Se ubican cerca al núcleo y participan en 
          la reproducción celular. 
(     )  Su función es almacenar y transportar  
          sustancias en el interior de la célula   
(     )  Se encarga de eliminar o retirar células  
         muertas de los tejidos, evitando   
         infecciones,  se encarga de realizar la  
         digestión celular.  
          
(     )  Almacena aceites, proteínas, azucares  
          reserva de alimento para la célula. 
(     )  Dan color verde a las plantas, realizan 
          la fotosíntesis. 
(     )  Su función es darle rigidez a los tejidos  
          vegetales. 
(     )  Unidad de la que están constituidos  
          todos los seres vivos. 
(     )  Molécula portadora de la información  
          genética. Se encuentra en el núcleo.  
(     )  fabrican las proteínas 
(     )  Dan color a las flores, a los frutos, a las 
          hojas distintas al verde.     

https://youtu.be/Ps54eXe8YHY


 
 
Actividad 6 
 
En el siguiente modelo celular, identifica las partes señaladas, escribe el nombre del 
organelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 7 
 
Lee e interpreta cada pregunta, argumentando tu respuesta con el lenguaje propio del área 
 

1. ¿ Por qué crees que funciona tu cuerpo 

 
 

2. ¿ Qué funciones cumplen las células de tu cuerpo 

 
 

3. ¿ Cuáles son los grandes enemigos de nuestras células 

 
 

4. ¿Los glóbulos blancos son las células de nuestro cuerpo que se encargan de  defendernos del ataque de estos  

grandes enemigos. Consulta ¿Cómo realizan estas células su función defensora. 

 
 

5. ¿Qué organelo de las células deben estar presentes en grandes cantidades en los glóbulos blancos, para que  

puedan cumplir bien su labor de defensa. Argumenta tu respuesta. 

 
6. El nuevo coronavirus es una seria amenaza para la salud pública ¿Qué cuidados debemos tener presentes   

para proteger nuestras células de estos grandes enemigos. 

 
 

 
 
 
 
 

Organelos a señalar: 
Mitocondria  
Ribosomas  
Aparato de Golgi 
Lisosomas 
Retículo Endoplasmático 
Centriolos  
Nucléolo 
Núcleo 
Membrana Nuclear 
Membrana Celular 
Citoplasma 
Citoesqueleto    
 



 
 
GUIA DE APRENDIZAJE # 2                                                                GRADO SEXTO (1-2-3-4) 
 
AREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
 
CONTENIDO: Transporte de sustancias a través de la membrana celular  

        Desempeños: 
 

 Utiliza en sus respuestas el lenguaje propio del área  

 Sustenta respuestas con argumentos coherentes a la pregunta planteada  

 Realiza prácticas experimentales sencillas en casa, con la ayuda de un adulto para verificar y explicar los procesos de 

difusión y ósmosis. 

 Interpreta situaciones cotidianas que permitan comprender el comportamiento de  las células en un medio 

hipotónico e hipertónico y estados de turgencia y plasmólisis.  

 
        Actividad 1 

1. Lee el siguiente texto, que te permitirá comprender y diferenciar los mecanismos de transporte de sustancias en la 

célula. Amplia el significado de conceptos y procesos, haciendo uso del internet. 

 Transporte celular  
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.  
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. 
 Así entonces, las membranas cumplen la función de delimitadoras (separa la célula del medio) y porteros de las células, 
seleccionando y regulando la entrada y salida de materiales. Sin embargo, ¡no todos los materiales entran o salen! Las 
membranas tienen una propiedad conocida como permeabilidad selectiva, que les permite dejar entrar únicamente los 
materiales que la célula necesita y dejar salir únicamente las sustancias que la célula ya seleccionó como desecho. Esta 
propiedad de la membrana es muy importante, ya que le permite a la célula mantener su homeóstasis, es decir, el balance 
interno de la célula.  
Como podrá recordar, hay dos maneras de entrar o salir de la célula: por transporte pasivo, o por transporte activo.  
Hablemos primero del pasivo. Se conocen como procesos de transporte pasivo aquellos que no requieren de energía para 
ser llevados a cabo, y son tres:  

 El primer tipo, llamado difusión simple es simplemente el paso de pequeñas moléculas como el oxígeno a través de 

la membrana, de lugares de mayor concentración a lugares de menor concentración, hasta llegar al equilibrio (la 

misma cantidad de partículas adentro que afuera).  

 El segundo tipo, tiene relación con las moléculas más grandes como la glucosa y otras azúcares, las cuales requieren 

de ayuda para pasar por la membrana. Las proteínas que forman la membrana abren unos canales o poros llamados 

canales de proteínas que permiten el paso de estas moléculas. A veces, unas proteínas llamadas proteínas portadoras 

atrapan la molécula de azúcar o aminoácido y la entran. Este ti por de transporte de llama difusión facilitada pues 

como su nombre lo indica, es facilitada o requiere la ayuda de las proteínas de la membrana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TRANSPORTE PASIVO (LA OSMOSIS) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El tercero y último método se llama osmosis. Como el agua es tan importante para la célula, a su paso por la 

membrana se le dió este nombre puntual. Es la misma difusión pero del agua. 

Cuando una célula se encuentra balanceada (igual concentración de agua y partículas dentro y fuera) se le llama isotónica. 
Pero a veces la célula se encuentra en un medio desequilibrado. En ocasiones, hay mayor concentración de partículas (soluto)  
fuera de la célula que dentro de ella. A esta situación se le llama hipertónica. Esto se origina porque la célula deja salir agua 
de su interior, con el ánimo de balancear las concentraciones de su exterior e interior. Cuando la célula pierde agua, se arruga 
y se dice que está en estado de plasmólisis. Esto es lo que nos sucede cuando estamos largo tiempo entre el agua, se nos 
arrugan los dedos pues estamos en una situación hipertónica. En otras ocasiones, sucede lo contrario, es decir, la 
concentración de partículas (soluto) en el interior de la célula es mayor que en su medio externo. A esta situación se le conoce 
como hipotónica y hace que la célula deje entrar agua con el ánimo de igualar las concentraciones. Como consecuencia de 
ello, la célula se hincha y se dice que está en estado de turgencia e inclusive a veces explota. 

. 
Utiliza el siguiente link para comprender cuando la célula se encuentra en estado hipertónico, estado isotónico y estado 
hipotónico, así mismo tiempo conocer su comportamiento en dichos estados. 

 https://youtu.be/u-mtLjQafJE  

 

 
 
 
 

 
 
 

Sale agua de la célula Célula en equilibrio Entra agua a la célula 

https://youtu.be/u-mtLjQafJE


Para que los procesos de difusión u ósmosis sucedan, debemos tener en cuenta 3 factores importantes:  
 

1. Tamaño: las moléculas deben tener un tamaño igual o menor a los poros de la membrana para que puedan pasar sin 
problema.  
 
2. Carga electrostática: las moléculas deben debe tener la carga electrostática opuesta a la de la membrana o simplemente 
tener carga neutra.  
3. Solubilidad: si las moléculas son más grandes que los poros, deben ser disueltas en una solución, disminuyendo su 
tamaño y así podrá entrar en la célula por medio de la membrana. 
 
 El otro tipo de transporte es el transporte activo. Este tipo requiere energía debido a que, en el transporte activo, las 
moléculas se mueven de un lugar de baja concentración a un lugar de alta concentración, es decir, reman contra la 
corriente. Entran a actuar unas proteínas llamadas proteínas bomba, encargadas de bombear  

 
Las moléculas dentro o fuera de la célula. Por ejemplo, nuestras células tienen que bombear hacia afuera el dióxido de 
carbono (CO2) sin importar la concentración del medio, para que este llegue a los pulmones y sea exhalado. Para hacer 
este bombeo contra la corriente, se requiere energía. En este proceso  se utiliza el ATP (molécula energética) presente en 
las mitocondrias; que la célula utiliza cuando se necesita en cualquier    

     Amplia el concepto de difusión simple, difusión facilitada y transporte activo a través del siguiente link: 
     https://youtu.be/HG7zn3uAW_k   

Este video te ampliará también el concepto de transporte activo dando ctrl + clic al link:  
https://youtu.be/g2z2DtdhhBc  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/HG7zn3uAW_k
https://youtu.be/g2z2DtdhhBc


 
 

Las proteínas y otras moléculas de gran tamaño, incluyendo a las bacterias, también deben entrar y salir de la célula y lo 
hacen por medio de movimientos de la membrana. El movimiento de partículas enormes hacia adentro se llama endocitosis 
y hacia fuera, se llama exocitosis. La célula forma una vacuola, vale decir un talego alrededor de estas partículas, y las entra 
o las saca envueltas. En los protozoos y algunas células animales, existe la fagocitosis que es un proceso en el que la 
membrana de la célula produce una vacuola que envuelve a la partícula o bacteria y se la lleva directamente a los lisosomas 
para ser digerida. Literalmente, se las traga. Este es el proceso que hacen nuestros leucocitos (células sanguíneas blancas) 
con los gérmenes, virus y bacterias  
alimentarse, excretar y respirar para que la célula sobreviva. ¡Son ellas la que nos hacen y mantienen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2 
Relacione los conceptos de la columna A, con las definiciones de la columna B. Utiliza resaltador de tu computador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad 3 
 
Interpreta situaciones de transporte de sustancias (Difusión) 
Practica  experimental # 1 
Pregunta problémica : ¿Qué pasa cuando agregamos una gota de tinta al agua? 
Materiales 
*Vaso desechable transparente                       *Agua                        *Colorante  (vinilo)  
Procedimiento 

1. Agrega agua al vaso  al vaso desechable  

2. Coloca una gota de colorante en el agua, pero sin agitar el agua. 

3. Espera un tiempo considerado  

4. Registra tus observaciones 

Preguntas 
¿Qué observaste? 
  
 
Cuando agregaste la tinta al agua  ¿Qué mecanismo de transporte de sustancias se presentó? 
 
 
Explica ¿En qué consiste este mecanismo? 
  
 
 
Apóyate en el siguiente video dale control y  clic al link https://www.youtube.com/watch?v=N1VKNdgkCq8 
 
Actividad 4 
Interpreta situaciones  de transporte de sustancias a través de la membrana celular (ósmosis) 
Practica experimental # 2 
Pregunta problémica: ¿Qué pasa si pongo unas uvas en agua? 
Materiales 
4 o 5 uvas pasas  
Un vaso desechable transparente 
Agua 
 
 
Procedimiento: 
1. Sumerge 4 o 5 uvas pasas en un vaso con agua y déjalas reposando toda la noche.  Si observas que no ha ocurrido ningún 

cambio al día siguiente, es aconsejable estar cambiando el agua para evitar que hongos y bacterias comiencen a 

descomponer la uva y espera a que ocurra un cambio. 

 
2. Registra tus observaciones: 

 
Aplica tus conocimientos  
 
Lee con atención cada pregunta, utiliza la  información suministrada en la lectura de transporte de sustancias (ósmosis), 
responde las preguntas y no olvides  utilizar el lenguaje científico en cada respuesta. 
 
a. ¿Qué paso con las uvas pasas? 

 
b. ¿Qué crees que les ocurrió? 

 
 

     

https://www.youtube.com/watch?v=N1VKNdgkCq8


c. ¿Qué tipo de transporte de sustancias se da a través de la membrana celular de las uvas, que permitió el cambio de 

su volumen? Escribe el nombre de este tipo de transporte. 

  
  

d. Explica: ¿en qué consiste este tipo de transporte de sustancias mencionado en la pregunta anterior? 

 
 

 
 
 
 
 Apóyate en la siguiente información dale control (ctrl) y  clic al link    https://educaconbigbang.com/2016/05/osmosis-   
uvas-pasas/  
 
Actividad 5 
Interpreta situaciones (transporte de sustancias a través de la membrana celular) 
Práctica experimental # 3 
Pregunta problémica: 
 ¿Cómo se mueve el agua en las células de la papa cuando se sumergen  en un medio hipertónico e hipotónico y cómo es 
su comportamiento? 
 
 
 
 
Introducción: 
 
Recordemos que:  
 
Cuando introducimos las células en un medio hipertónico en donde  la solución que las rodea (medio externo) tiene mayor 
concentración de soluto (ejemplo la sal) que en el medio interno del célula, se dice que dicha célula está en un medio o 
solución hipertónico. La célula para tratar de estar en equilibrio con el medio  externo, libera agua hacia el exterior a través 
de la membrana  celular (pierde agua) y se encoge, entrando en un estado llamado plasmólisis. 
Cuando introducimos las células a un medio hipotónico en donde la solución que las rodea (medio externo) tiene mayor 
cantidad de agua que soluto y el medio interno de la célula  es contrario, es decir tiene mayor cantidad de soluto y menor 
cantidad de agua, se dice que dicha célula está en un medio o solución hipotónica.  
 
La célula para tratar de estar en equilibrio con el medio externo absorbe agua a través de la membrana celular, aumenta de 
tamaño y entra en un estado de turgencia (se hincha). 
Cuando la célula tiene igual concentración de soluto y agua tanto del medio externo como del medio interno se dice que 
está en un medio isotónico y está en equilibrio. Las células siempre van a tratar de estar en este. 
 
Materiales: 

 4 cucharaditas de sal 

 6 rodajas de papa delgadas recién cortadas 

 2 vasos grandes desechables con suficiente agua  de la llave. 

 
Procedimiento: 
1. Lee cuidadosamente la introducción de la guía antes de comenzar a trabajar 

2. Mezcla bien 4 cucharaditas de sal con agua en uno de los vasos desechables   

3. Introduce en la mezcla anterior 3 rodajas de papa. 

4. Llena solo de agua el otro vaso e introduce en ella  las otras 3 rodajas de papa restantes. 

5. Espera de 20  a 25 minutos los cambios. 

6. Registra tus observaciones. 

 

https://educaconbigbang.com/2016/05/osmosis-%20%20%20uvas-pasas/
https://educaconbigbang.com/2016/05/osmosis-%20%20%20uvas-pasas/


 

 

Observaciones y resultados. 
CONTESTA 

1. Saca unas rodajas del recipiente en agua sal y obsérvalas. ¿Cómo está respecto a la dureza?   

 
 
  
 

2. ¿se puede doblar fácilmente?  ________  ¿En qué estado se encuentra la célula (turgencia o plasmólisis)  después de 

sacarlas de la solución salina? _________________________ 

¿Pierde agua o absorbe agua  _________________________   ¿En qué medio se encuentran las células de la papa 

cuando están en una solución salina? ¿Hipertónico o hipotónico?_______________________________________   

 

 

3. Saca unas rodajas del recipiente en agua y obsérvalas. ¿Cómo está respecto a la dureza? 

 

  

 

4. ¿Se puede doblar fácilmente? _________  ¿En qué estado se encuentra las células de la papa  (turgencia o 

plasmólisis) luego de sacarlas del recipiente con agua?   

¿Pierde agua o absorbe agua?                                                        ¿En qué medio se encuentran las células de la papa 

cuando están en agua? ¿Hipertónica o hipotónica?  

 
5. ¿Qué diferencias observas entre las rodajas que sacaste del distinto recipiente? 

 
Diferencias 
 
Células de la papa en agua:  
 
Células de la papa en solución salina:  
 

          Ayúdate con el siguiente link para obtener una amplia tus conceptos dando ctrl + clic: 
          https://youtu.be/Z5qXG99Lb78  

 
CRITERIOS DE EVALUACION:  
 

 Comprensión de lectura 

 Uso adecuado del lenguaje propio de las ciencias naturales 

 Interés y motivación por la realización de las actividades propuestas 

 Autoevaluación de cada proceso desempeñado 

 

https://youtu.be/Z5qXG99Lb78

