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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO AVA #03 Grado SEXTO 
 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTOMONO AVA 03 (Para realizar de Marzo 01-12) 
 

ESTRUCTURAS CELULARES, DIVISION CELULAR Y PROPIEDADES DE LAS 

MEMBRANAS CELULARES 

 

 

I. FASE DE EXPLORACION -INTRODUCTORIA  

 

¿Qué tienen en común los seres vivos? 

Si observamos en nuestro entorno nos 

damos cuenta que animales y plantas son 

muy parecidas; ya que cumplen funciones 

que les permiten realizar procesos para 

permanecer con vida. Por ejemplo, la 

producción de energía, común entre los 

seres vivos. 

 

¿Cómo están formados los seres vivos? 

Los seres vivos tienen estructuras básicas 

en común. Están formados por Células, 

capaces de realizar funciones vitales como: 

nutrición, relación y reproducción. Para la 

realización de éstas y otras funciones vitales, las células se componen de diferentes 

estructuras especializadas diferenciables llamadas organelos. 

 

¿Cómo realizan las células sus funciones? 

Las células realizan sus funciones por medio de la interacción de los organelos que las 

componen. 
 

 

 

 

 

Evaluación       Recuperación  Guía   X Taller   X  Refuerzo  
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II. FASE DE ESTRUCTURACIÓN-EXPLICATIVA 

 

La mayoría de las células tienen tres partes 

básicas: el núcleo (a excepción de las células 

procariotas), el citoplasma y la membrana 

plasmática. Junto a estos elementos, se 

encuentran el citoesqueleto, los organelos y la 

pared celular (esta última presente solo en ciertos 

tipos de células) 

 

Estructura de las células 
La estructura común a todas las células 

comprende la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético o ADN. 

Membrana plasmática: constituida por una bicapa lipídica en la que están englobadas ciertas 

proteínas. Los lípidos hacen de barrera aislante entre el medio acuoso interno y el medio acuoso 

externo. 

El citoplasma: abarca el medio líquido, o citosol, y el morfoplasma (nombre que recibe una serie 

de estructuras denominadas orgánulos celulares). 

El material genético: constituido por una o varias moléculas de ADN. Según esté o no rodeado por 

una membrana, formando el núcleo, se diferencian dos tipos de células: las procariotas (sin núcleo) 

y las eucariotas (con núcleo). Las células eucariotas, además de la estructura básica de la célula 

(membrana, citoplasma y material genético) presentan una serie de estructuras fundamentales para 

sus funciones vitales. 

El sistema endomembranoso: es el conjunto de estructuras membranosas (orgánulos) 

intercomunicadas que pueden ocupar casi la totalidad del citoplasma. 

Orgánulos transductores de energía: son las mitocondrias y los cloroplastos. Su función es la 

producción de energía a partir de la oxidación de la materia orgánica (mitocondrias) o de energía 

luminosa (cloroplastos). 

Estructuras carentes de membranas: están también en el citoplasma y son los ribosomas, cuya 

función es sintetizar proteínas; y el citoesqueleto, que da dureza, elasticidad y forma a las células, 

además de permitir el movimiento de las moléculas y orgánulos en el citoplasma. 

El núcleo: mantiene protegido al material genético y permite que las funciones de transcripción y 

traducción se produzcan de modo independiente en el espacio y en el tiempo. 
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División celular 
 

La división celular es una parte muy importante del ciclo celular en la que una célula inicial se 

divide para formar células hijas.1Debido a la división celular se produce el crecimiento de los seres 

vivos. En los organismos pluricelulares este crecimiento se produce gracias al desarrollo de los 

tejidos y en los seres unicelulares mediante la reproducción asexual. 

 

Procesos de división celular 

Interfase es el periodo cuando una célula se está preparando para dividirse y comenzar el ciclo 

celular. 

Mitosis es la forma más común de la división celular en las células eucariotas. Una célula que ha 

adquirido determinados parámetros o condiciones de tamaño, volumen, almacenamiento de energía, 

factores medioambientales, puede replicar totalmente su dotación de ADN y dividirse en dos células 

hijas, normalmente iguales. Ambas células serán diploides o haploides, dependiendo de la célula 

madre. 

Meiosis es la división de una célula diploide en cuatro células haploides. Esta división celular se 

produce en organismos multicelulares para producir gametos haploides, que pueden fusionarse 

después para formar una célula diploide llamada cigoto en la fecundación. 
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III. ARGUMENTACIÓN Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA) 

-A CONTINUACIÓN, ENCONTRARAS LAS ACTIVIDADES QUE DEBES DE REALIZAR 

EN EL CUADERNO DE CIENCIAS NATURALES Y ENVIAR AL CORREO 

florcnaturales@gmail.com 

 

1. Mencione las ESTRUCTURAS CELULARES presentes en CÉLULAS ANIMALES Y 

VEGETALES y escriba de cada una su función. 

2. Elabore un cuadro comparativo, estableciendo diferencias entre la célula animal y la célula 

vegetal. 

3. Dibuja una célula animal con todas sus partes y estructuras. 

4. Explique en que consiste LA MITOSIS Y MEIOSIS como procesos de división celular y 

realice dibujos. 

5. Resuelva la siguiente sopa de letras. 
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IV. EALUACION ACTITUDINAL 

A continuación, vamos a repasar lo visto; Relacionando cada estructura celular con su función. 

 

En la columna de la derecha encuentras unos paréntesis en los cuales debes ubicar la letra de la 

estructura que corresponda. ( copiar y desarrollar esta actividad en el cuaderno) 

 

ESTRUCTURA FUNCIÓN 

a. Vacuolas  (__) Interviene en los procesos de división 

celular y en el movimiento por cilios y flagelos. 

b. Pared celular (__) …a través de ella realizan los intercambios 

de sustancias entre la célula y el exterior. 

c. Núcleo  (__) Protege y da forma de la célula vegetal. 

d. Centrosoma/centriolos  (__) Contiene la información genética. 

e. Membrana plasmática  (__) Almacenan sustancias. 

 

 

 

RECOMENDACIONES  

 

✓ Yo como docente de Ciencias Naturales, Flor Cecilia Quevedo Acuña estaré con buena 

disposición para realizar las asesorías pedagógicas y aclaración de inquietudes de este taller 

de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00pm a 6:00 pm. 

✓ Para mayor información y explicación de este AVA # 03 tendremos el encuentro virtual el 

día viernes 05 de Marzo a partir de las 9:00 de la mañana por la plataforma meet.  

✓ Los AVA de Ciencias Naturales serán enviados al correo florcnatuarles@gmail.com cuando 

estén completos y con un solo envió. 

✓ Que Dios nos siga bendiciendo en esta pandemia y sigamos con los protocolos de 

bioseguridad. 

✓ No olvides contestar la encuesta sobre P.P.E.V.S (Promoción y Prevención de Estilos de 

Vida Saludable). 
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