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COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN 

CIENCIAS NATURLES Y EDUCACION AMBIENTAL 
BIOLOGIA -  GRADO SEXTO 

 
Realizar la siguiente lectura y desarrollar el taller que se encuentra en la parte inferior, debe ser 
enviado como archivo o como imágenes al correo de quien orienta su asignatura.  Profesora 
Marcela Gavilán (601, 602, 603, 604, 605 y 606) mgavilan@educacionbogota.edu.co o profesor 
Johan Arenas (607 y 608) johanbiology@gmail.com  

 
LA CELULA 

El concepto moderno de la Teoría Celular se puede resumir en los siguientes principios: 
o Todos los sistemas vivos están formados por células o por sus productos de 

secreción. 
o La célula es la unidad estructural, funcional y de origen de la materia viva. 
o Todas las células proceden de células preexistentes, por división de éstas. 
o Es la unidad de origen de todos los seres vivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dentro de las células eucariotas se encuentran dos clases: células de las plantas y 
las células de los animales. 

 
 Dentro de las células procariotas se registran bacterias y arqueobacterias.

La estructura básica de una célula consta de: 

Podemos encontrar dos tipos de células: 

CARACTERÍSTICAS DE LA CÉLULA EUCARIOTA 
-El material genético (ADN ) está encerrado en una 
membrana y forma el núcleo. 
-Posee un gran número de orgánulos. 
-Es el tipo de célula que presenta la mayoría de 
seres vivos como las plantas, los animales. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CÉLULA 
PROCARIÓTICA 

-El material genético (ADN) está libre por el 
citoplasma. 
-Sólo posee unos orgánulos llamados ribosomas. 
-es el tipo de célula que presentan las bacterias. 
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Observa y compara cada una de las células: 

 

 
 
 

Los principales organelos de las células son: 
 

 
COMPONENTES CELULARES FUNCION 

 
Membrana celular 

Separa a la célula del medio externo y es la puerta de entrada y 
de salida de las sustancias que la célula necesita para su 
funcionamiento, actúa también como barrera, ya que impide el 
paso de otras sustancias. 

 
 

Citoplasma 

Es la parte de la célula comprendida entre la membrana celular 
y el núcleo, ocupa la mayor parte de la célula y en él se ubican 
pequeñas estructuras llamados organelos por que también 
tienen una forma propia y cumplen funciones especiales como 
los órganos 

 
 
 

Núcleo 

Es un cuerpo esférico que se ubica al centro de la célula, se 
encuentra rodeado por una membrana nuclear, la cual permite, 
a través de sus poros, el paso de sustancias entre el núcleo y el 
citoplasma. También es el centro de control de la célula, pues 
coordina todas las actividades que esta realiza, además 
almacena la información hereditaria que pasará de padres a 
hijos, en unas estructuras llamadas cromosomas. 



SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C. 
COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 

                                                        Resolución de Aprobación (SED) N° 8879 de Dic. 7 de 2001   
                                                              Resolución de Jornada Completa (SED) N° 2068 de Nov. 17 de 2015 

En sus niveles Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media 
DANE 111001002909 – NIT: 830.028.542-3 

                                                                                         

 
Mitocondria Esférico realiza el proceso de respiración celular, por medio del 

cual las células obtienen energía. 
 

Cloroplastos 
Tiene forma ovoide. En su interior se encuentra la clorofila, que 
es la sustancia que le da el color verde a las plantas; interviene 
en el proceso de fotosíntesis, solo se encuentran en las plantas. 

 
Ribosomas 

 
 

Organelo no membranoso interno, tiene forma esférica puede 
estar suspendido en el citoplasma o adherido al retículo 
endoplasmatico, Su función producir las proteínas que necesita 
la célula 

 
Vacuola 

Organelo membranoso interno, tiene forma de bolsa, su función 
es almacenar sustancias que toma la célula del medio o que se 
producen en su interior, como agua, almidones y grasas. Como 
es un Organelo de reserva, se presenta en mayor cantidad en 
las células vegetales que en la célula animal. 

Retículo 
Endoplasmatico 

Organelo membranoso interno-sitio de la síntesis de lípidos en el 
R.E. liso donde carecen de ribosomas; y las proteínas en el R.E. 
rugoso revestido por ribosomas. 

Lisosoma Organelo membranoso interno, tiene forma 
de bolsa membranosa. Su función principal es 

intervenir en la digestión celular. 

Aparato 
De 

Golgi 

Organelo membranoso interno, tiene forma de red de bolsas 
aplanadas, tubos y canales conectados entre sí. Su función 
principal es almacenar y expulsar sustancias fabricadas por la 
célula. 

Pared   Celular Brinda rigidez a las plantas, permite el paso del agua, del aire y 
disueltos. La pared celular presenta aberturas que están en 
contacto con las membranas, permitiendo el paso de material de 
una célula a otra. 
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CLAVE 

 
ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR 

 
1. Interpreto el siguiente gráfico en mi cuaderno, con la información escribo uno o varios 

párrafos de lo que representa la siguiente relación: 

 
 
 

2. Completo cada oración con las palabras de la clave, según corresponda. 
 

 

-Núcleo -organelos - función -membrana celular -citoplasma -forma -célula   -tamaño 
 

Ejemplo 

El tamaño y la forma de las células son variables, pues dependen de la función que 
realiza. 

 
 

EJERCICIO 
ü Las  células  están  formadas  por  tres componentes  celulares:  , 

  y    
 

ü Los   son pequeñas estructuras que se ubican en el 
   Y realizan una función determinada dentro de la 
  . 

 
 

2. Comprendo e interpreto el cuadro anterior sobre las funciones de los 
organelos celulares y respondo: 

 
a- ¿Qué se puede concluir con la teoría celular? b- ¿Qué tienen en común los organelos 

celulares? c- ¿Cuál es la importancia de la membrana nuclear? d- Siendo componentes 

importantes en la célula e- ¿En qué se diferencian la membrana celular de la membrana 

nuclear? 

 

la mayoría de los seres vivos 
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3. Construyo el mentefacto conceptual sobre RETICULO ENDOPLASMATICO. Luego 
contesto la lógica conceptual. 

 
 

LOGICA CONCEPTUAL: Según lo entendido del mentefacto conceptual contesto: 

Lo que tienen en común el retículo endoplasmatico con la vacuola 
es:             

 
 

Según la producción que realizan, el retículo endoplasmatico rugoso y el liso son clases 
que pertenecen a la vacuola. Si la respuesta es negativa la 
sustento.   

 
 

4. Con el mentefacto conceptual anterior sobre el retículo endoplasmatico, realizo 
un escrito de cinco reglones. ¡Soy creativo! 
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Completo los siguientes mentefactos proposicionales para estructurar de manera 
sintética las diferencias que existen entre las clases de célula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me puedo apoyar en los siguientes videos:  
https://www.youtube.com/watch?v=ELqutqMDauA 
https://www.youtube.com/watch?v=MEfTjTTPAQI 

 

 

Difer
ir Células 

eucarióticas 

 
 
 
 
 
 

Células procarióticas 

Difer
ir Células 

vegetales 
Células 
animales 
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