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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO AVA #02 Grado 6-3 

cualquier inquietud al whastsapp 3229513406  correo de entrega de trabajos 

fisicamam@gmail.com 
 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTOMONO 2 (AVA) 02 
 

LA CELULA, CONCEPTO Y ESTRUCTURA. 
 

I. FASE DE EXPLORACIÓN-INTRODUCTORIA  

El conocimiento sobre las células ha ido cambiando a lo largo de la 

historia. Gracias al desarrollo de los microscopios, se ha 

entendido la composición y función de las estructuras 

celulares. Las células fueron descubiertas en 1665 por el 

científico inglés Robert Hooke, cuando hacia observaciones 

de una fina lamina de corcho a través de un microscopio. Hooke observo pequeñas estructuras, 

similares a un panal de abejas, a las que dio el nombre de célula. 

 

II. FASE DE ESTRUCTURACIÓN-EXPLICATIVA 

 

TEORIA CELULAR: La teoría celular sostiene que:  

1. La célula es la unidad estructural o anatómica de todos los seres vivos. Todos los organismos, 

desde los más simples hasta los más complejos, están compuestos por una o más células. 

2. La célula es la unidad funcional o fisiológica de todos los seres vivos. En ella ocurren todos los 

procesos que realizan los seres vivos como la nutrición, la eliminación de desechos y la respiración, 

entre otros.  

3. La célula es la unidad reproductiva o de origen de los seres vivos. Todas las células 

provienen de células preexistentes. 

CLASES DE CELULAS: 2. 

Células Procariotas: estas células se caracterizan porque su material genético se 

encuentra flotando en una región del citoplasma conocida como nucleoide. Esta célula 

carece de una envoltura que rodea a una estructura celular llama núcleo. Por tanto, son 

células que no tienen un núcleo definido. Son propias de los seres más sencillos que 

existen, como las bacterias y las cianobacterias. 

b. Células Eucariotas: se caracterizan porque su material genético se encuentra 
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rodeado y protegido por la envoltura o membrana nucleares. Por tanto, tienen núcleo definido y son 

más grandes que las células procariotas. Son características de organismos como los parásitos, 

hongos, vegetales y animales. De esta manera se conoce dos tipos de células eucariotas: la vegetal y 

el animal. 

 

 

 

III. ARGUMENTACIÓN Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA) 

 

A continuación encontraras las actividades a realizar en su cuaderno de Ciencias Naturales y enviar 

al correo fisicamam@gmail.com: 

 

1. Dibuja un MICROSCOPIO OPTICO con sus partes 

 

2. Justifique porque la célula es la unidad ESTRUCTURAL, FUNCIONAL Y 

REPRODUCTIVA  

 

 

3. De acuerdo con el texto anterior, en la naturaleza existen dos tipos de células las células 

procariotas y las células eucariotas, consulta y escriba las diferencias que existen entre 

ellas. 

 

4. Dibujar la célula procariota u eucariota con sus partes. 
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5. El ADN es la molécula que contiene toda la información genética de la célula. En la célula 

PROCARIOTA este material se encuentra disperso en el citoplasma, debido a que no hay 

membrana nuclear diferenciada que lo envuelva, es decir, no hay un núcleo definido que 

contenga el ADN.  

-Describa la morfología y fisiología de las siguientes estructuras en la célula PROCARIOTA: 

 

A. Membrana y pared celular 

B. Los plásmidos 

C. Los flagelos 

 

6. Realice una pequeña consulta sobre los virus. 

 

 

IV. EVALUACION ACTITUDINAL 

Por favor seguir las instrucciones dadas en el AVA # 01 para la asesoría y acompañamiento de estos 

aprendizajes; En el horario de lunes a viernes de 8am a 12pm y 12pm a 6pm. 

Este taller de Ciencias Naturales con el docente FERNEY HERRERA; Se debe enviar al correo 

fisicamam@gmail.com , debidamente identificado con el NOMBRE COMPLETO DEL 

ESTUDIANTE Y GRADO; Pues sin esto es difícil asignarle evaluación (nota de calificación). 

Como todavía estamos en pandemia me permito insistir en seguir con algunas medidas de 

bioseguridad: 

 

1. En la medida de lo posible, mantenerse alejado de otras personas, guardar el 

distanciamiento social. 

2. Usar debidamente el tapabocas si va a salir de casa o estar en contacto con varias personas.  

3. Lavarse las manos con agua y jabón durante un mínimo de 20 segundos, o usar un gel 

antiséptico que contenga alcohol. 

4. Mantener las habitaciones y lugares de la casa en los posible aireadas. 

5. Realizar buena limpieza de platos, vasos, tazas y utensilios de la cocina, frutas, verduras y 

otros productos. 

6. Sus implementos de carácter personal no compartirlos con los demás.  

7. Si requiere toser o estornudar siga instrucciones para evitar afectar a los demás. 

8. Las vacunas con supremamente importantes por ser una preparación destinada a generar 

inmunidad contra determinada enfermedad. Esperemos que nos llegue la vacuna contra el 

COVID 19. 

D. La cápsula 

E. Los ribosomas  

F. Las mitocondrias 
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